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GENERALIDADES 
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subven-
ciones y Premios de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de 
la Unión Europea y de Organismos Internacionales. 
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas1 a la que puede acceder directa-
mente en la siguiente dirección: 

http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busquedaAvanzadaABS 
También, puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 
Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Es conveniente 
que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aquellas convocatorias 
concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan produ-
cirse de trascripción y/o cómputo de plazos2. 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
C/ María de Molina, 50 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: http://060.es/ 
Contacto: http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactarAdministracion 
ü Atención Presencial. 

Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

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

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

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

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

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

Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14,00 horas. 

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

                                                           
1 Información extraída el lunes, 15 de abril de 2013 a las 12:46 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busquedaAvanzadaABS
http://060.es/
http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactarAdministracion
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CONVOCATORIAS 
BOLETINES PERSONALIZADOS 

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

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

Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de correo 
electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado. Estos “boletines 
personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren introducido durante esos periodos 
que se ajusten a los diferentes perfiles definidos por usted. 

CANALES RSS 

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

Suscripción a servicios RSS: Líneas de ayuda 

https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=P1200179271363166648549
https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS 
 
 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO 
INTERNACIONAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN 
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se aprueba la convocato-
ria de los Programas de becas MAEC-
AECID, para ciudadanos extranjeros, para 
el curso académico 2013-2014. 
BOE de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Convocar la concesión de Becas 
MAEC–AECID para ciudadanos extranjeros, 
incluidas en el Anexo I, para el curso 
académico 2013–2014 (período compren-
dido entre el día 1 de septiembre de 2013 y 
el día 31 de diciembre de 2014) de acuerdo 
con la Orden AEC/1098/2005, de 11 de 
abril, y con el contenido de l... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
abril de 2013 - Hasta el 16 de abril de 2013 
Referencia: 271177 
 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Orden DEF/2204/2012, de 3 de octubre, 
por la que se publica la sexta convocatoria 
del premio «Fidel Pagés Miravé». 
BOE de 16 de octubre de 2012 
Requisitos: Podrán optar al premio perso-
nas físicas, españolas o extranjeras, a título 
individual o integradas en grupos de traba-
jo. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
octubre de 2012 - Hasta el 15 de mayo de 
2013 
Referencia: 269886 
 
Resolución 500/38004/2012, de 27 de 
diciembre, de la Jefatura de Estado Mayor 
del Ejército, por la que se publica la con-
vocatoria de Premios Ejército 2013. 
BOE de 18 de enero de 2013 

Requisitos: Podrán concurrir a los Premios 
Ejército 2013 autores, nacionales o extran-
jeros, cuyas obras y trabajos estén referi-
dos o relacionados con cualquiera de las 
múltiples actividades del Ejército de Tierra 
Español 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
abril de 2013 - Hasta el 19 de abril de 2013 
Referencia: 270597 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SO-
CIALES E IGUALDAD 
Resolución de 5 de diciembre de 2012, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el marco del pro-
grama de acción comunitario «La Juven-
tud en acción». 
BOE de 28 de diciembre de 2012 
Requisitos: 1. Tendrán la consideración de 
solicitantes, tanto las personas físicas re-
presentantes de un grupo de jóvenes no 
asociados como las entidades u organiza-
ciones que concurran a la presente convo-
catoria siempre que reúnan los siguientes 
requisitos y teniendo en cuenta las obliga-
ciones de las personas o... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
octubre de 2013 
Referencia: 270427 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden ECD/33/2013, de 19 de marzo , por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca una beca de formación 
práctica en la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Perma-
nente de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte para la realización de estu-
dios y actividades de investigación en el 
área de Informática y Comunicaciones. 
BOC de 4 de abril de 2013 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271177&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=269886&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270597&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270427&tipovista=2
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Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de la 
beca aquellas personas físicas que reúnan 
todos y cada uno de los siguientes requisi-
tos: a) Poseer la nacionalidad española o la 
de otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea. b) Poseer la titulación de Técnico de 
Grado Superior en Desarrollo de Aplicacio-
nes Informátic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271251 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-
VOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 181 de fecha 13 de febrero de 
2013, relativa a la aprobación de la convo-
catoria del XIII Premio Internacional de 
Relato Corto "Encarna León". 
BOME de 5 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán participar cuantas per-
sonas lo deseen, independientemente de 
su nacionalidad, siempre que las obras 
estén escritas en lengua española. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 270905 
 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden INN/12/2013, de 25 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan dos becas de formación 
para licenciados/as en derecho en el 
ámbito de la Dirección General de Comer-
cio y Consumo de la Consejería de Innova-
ción, Industria, Turismo y Comercio. 
BOC de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
becas previstas en la presente Orden, to-
das aquellas personas que reúnan los si-
guientes requisitos: a) Ser español o nacio-
nal de un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea. b) Estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho o del correspon-
diente título de Grado (E... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271336 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNI-
VERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 12 de marzo de 2013, de la 
Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-
2013, por la que se convocan becas de 
auxiliares de conversación de lengua in-
glesa y francesa destinados a centros sos-
tenidos con fondos públicos de niveles no 
universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el curso 2013/2014 y se 
aprueban las bases reguladoras para su 
concesión, cofi nanciadas por la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y el Fondo So-
cial Europeo. 
BOA de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán optar a estas becas las 
personas que reúnan los siguientes requisi-
tos: a) Haber nacido en o tener nacionali-
dad de países en los que las lenguas inglesa 
o francesa sean lenguas ofi ciales, depen-
diendo de la plaza solicitada. b) Tener una 
titulación universitaria o estar cursando el 
penúltim... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271221 
 
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/2515/2012, de 15 de 
noviembre, por la que se convoca la no-
vena edición del Premio Ramon Margalef 
de Ecología. 
DOGC de 23 de noviembre de 2012 
Requisitos: El Premio puede ser otorgado 
tanto a personas físicas como a personas 
jurídicas o a colectivos de todo el mundo 
que hayan realizado una tarea relevante en 
el campo de las ciencias ecológicas. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270244 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Logroño 
Provincia: Rioja, La. 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271251&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270905&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271336&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271221&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270244&tipovista=2
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Aprobación Bases Reguladoras y 1ª Con-
vocatoria concesión becas formación en 
materias relacionadas con los grupos de 
trabajo previstos en la Red Nacional de 
Ciudades Inteligentes. Año convocatoria 
2013. 
BOR de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas becas quienes reúnan los siguientes 
requisitos: Poseer la nacionalidad española 
o de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea o del Reino de Noruega o de la Re-
pública de Islandia o nacional de aquellos 
Estados, a los que, en virtud de Tratados 
Internacionales celebr... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271333 
 
Ayuntamiento de Oviedo 
Provincia: Asturias. 
Aprobación de las bases reguladoras de 
las subvenciones a entidades organizado-
ras de congresos para el año 2013. 
BOPA de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Requisitos de los beneficiarios 
y sus obligaciones. 1.—Podrán ser solici-
tantes y beneficiarias de la subvención las 
siguientes entidades: a) Universidades u 
organismos públicos de investigación, a 
través de sus centros, institutos, departa-
mentos, secciones u otras unidades de 
investigación. ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 271090 
 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271333&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271090&tipovista=2
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO 
NACIONAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Acuerdo de 7 de marzo de 2013, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, 
sobre convocatoria del Premio «Rafael 
Martínez Emperador». 
BOE de 15 de marzo de 2013 
Requisitos: Constituye su objeto premiar 
los trabajos considerados de mayor mérito 
que versen sobre el siguiente tema: «Los 
órganos de gobierno del Poder Judicial. 
Relaciones de colaboración y coordina-
ción». 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271023 
 
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTE-
RIOR (ICEX) 
Resolución de 10 de mayo de 2012, del 
Instituto Español de Comercio Exterior, 
por la que se convoca la concesión de 
ayudas a través del Programa ICEX-NEXT 
de apoyo a la internacionalización de la 
PYME española no exportadora o expor-
tadora ocasional. 
BOE de 1 de junio de 2012 
Requisitos: Empresas PYMES españolas 
que reúnan los siguientes requisitos: 1. 
Empresa con producto o servicio propio. 2. 
Empresas con potencial exportador y cuya 
exportación no supere el 30% de su factu-
ración 3. Empresas que cuenten con per-
sonal cualificado y comprometido con la 
implantación del proyecto de ... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268232 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMEN-
TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a orga-
nizaciones de ámbito de actuación supe-
rior a más de una comunidad autónoma 
para la realización de actuaciones relacio-

nadas con el fomento de la producción 
ecológica y por la que se convocan las 
correspondientes al año 2013. 
BOE de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán aco-
gerse a las subvenciones previstas en esta 
orden las organizaciones sin ánimo de lu-
cro, de ámbito de actuación superior a más 
de una comunidad autónoma, que realicen 
actuaciones encaminadas a la consecución 
del objeto definido en el artículo 1, siem-
pre que las finalidade... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271369 
 
Orden AAA/377/2013, de 7 de marzo, por 
la que se convocan ayudas por la paraliza-
ción temporal a los armadores o propieta-
rios de buques afectados por la reducción 
de posibilidades de pesca del acuerdo de 
la Unión Europea con Mauritania. 
BOE de 9 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas por paralización temporal de la 
actividad los armadores o propietarios de 
buques pesqueros españoles, de las moda-
lidades de pesca de arrastreros cefalopo-
deros y arrastreros marisqueros, que 
hubiesen faenado en el caladero mauritano 
en los últimos doce meses del... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270959 
 
Orden AAA/2859/2012, de 28 de diciem-
bre, por la que se convocan ayudas por la 
paralización temporal a armadores o pro-
pietarios de buques afectados por la con-
clusión del acuerdo de la Unión Europea 
con Guinea Bissau. 
BOE de 4 de enero de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de las ayudas por paralización 
temporal de la actividad los armadores o 
propietarios de buques pesqueros españo-
les de las modalidades de arrastreros-
congeladores camaroneros y cefalopode-
ros afectados por esta parada obligatoria, 
siempre que hubiesen obteni... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271023&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=268232&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271369&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270959&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

5 

Referencia: 270488 
 
Orden AAA/2228/2012, de 18 de octubre, 
por la que se convocan ayudas por la para-
lización temporal a tripulantes de buques 
afectados por la reducción de posibilida-
des de pesca del acuerdo de la Unión Eu-
ropea con Mauritania. 
BOE de 19 de octubre de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas por paralización temporal de la 
actividad los tripulantes españoles, los 
nacionales de un Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo y los extranjeros que cuenten con 
autorización de trabajo y residencia en 
vigor enrolados a bordo de los... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 269942 
 
Orden AAA/2162/2012, de 9 de octubre, 
por la que se convocan ayudas por la para-
lización temporal a armadores o propieta-
rios de buques afectados, por la reducción 
de posibilidades de pesca, del acuerdo de 
la Unión Europea con Mauritania. 
BOE de 11 de octubre de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas por paralización temporal de la 
actividad los armadores o propietarios de 
buques pesqueros españoles afectados, de 
las modalidades de pesca de arrastreros 
cefalopoderos y arrastreros marisqueros, 
que hubiesen faenado en el caladero mau-
ritano en los últimos doce... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 269856 
 
Resolución de 7 de marzo de 2013, de 
Parques Nacionales, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones para la rea-
lización de proyectos de voluntariado, en 
el marco del plan de sensibilización y vo-
luntariado, en la Red de Parques Naciona-
les y centros y fincas adscritos al Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales para el 
año 2013. 
BOE de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones previstas en la presente Re-

solución las entidades y organizaciones no 
gubernamentales que cumplan los requisi-
tos expuestos en el artículo 6 de la Orden 
AAA/486/2012, de 29 de febrero. En 
ningún caso podrá la entidad beneficiaria 
subcontratar las actuacion... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271137 
 
Orden AAA/1843/2012, de 22 de agosto, 
por la que se convocan ayudas por parali-
zación temporal a los tripulantes de bu-
ques afectados por la conclusión del 
acuerdo de la Unión Europea con el Reino 
de Marruecos. 
BOE de 24 de agosto de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de las ayudas por paralización 
temporal de la actividad los tripulantes 
enrolados a bordo de los buques pesque-
ros españoles afectados por la Decisión del 
Consejo de 20 de diciembre de 2011, por la 
que se deroga la Decisión 2011/491/UE del 
Consejo, en atenc... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 269447 
 
Orden AAA/1856/2012, de 29 de agosto, 
por la que se convocan ayudas por la para-
lización temporal a armadores o propieta-
rios de buques afectados por la conclusión 
del acuerdo de la Unión Europea con el 
Reino de Marruecos. 
BOE de 10 de septiembre de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas a que se refiere la presente orden 
los armadores o propietarios de los buques 
pesqueros, con puerto base en las distintas 
comunidades autónomas, autorizados por 
la Dirección General de Ordenación Pes-
quera de la Secretaría General de Pesca, y 
que estén afectados... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 269484 
 
Orden AAA/401/2013, de 11 de marzo, 
por la que se publica la convocatoria del 
Premio Alimentos de España al Mejor 
Vino, año 2013. 
BOE de 14 de marzo de 2013 
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Requisitos: Sólo se admitirán a concurso 
los vinos acogidos a Denominaciones de 
Origen Protegidas e Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas españolas reconocidas por 
la Unión Europea que cumplan la legisla-
ción vigente y que hayan obtenido las cinco 
mejores puntuaciones en el Concurso In-
ternacional de Vinos Bacchus,... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271010 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
ORDEN APA/755/2008, de 14 de marzo, 
por la que se establece el procedimiento 
para la solicitud y concesión de restitucio-
nes por exportación de productos agríco-
las. 
BOE de 19 de marzo de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas los operadores comerciales bien 
sean personas físicas o jurídicas que reali-
cen una exportación de productos tal como 
se definen en el artículo 2.1.a) del Regla-
mento (CE) 800/99 que tengan derecho a 
la restitución. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254657 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN 
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Exterio-
res, por la que se convocan subvenciones 
correspondientes al año 2013 para la rea-
lización de actividades dirigidas a la divul-
gación, promoción y defensa de los dere-
chos humanos. 
BOE de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Podrá solicitar la subvención 
toda institución o entidad, no pertenecien-
te al sector público, española o extranjera, 
y legalmente constituida que, en todo caso, 
reúna y esté en disposición de acreditar los 
siguientes requisitos: 1. Carecer su activi-
dad de fines de lucro. 2. Cumplir con las 
obligac... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271254 
 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Orden DEF/362/2013, de 20 de febrero, 
por la que se convocan los Premios Defen-
sa 2013. 
BOE de 6 de marzo de 2013 
Requisitos: Los Premios Defensa tienen por 
objeto acercar a la sociedad española los 
temas relacionados con la defensa, la segu-
ridad, la paz, la historia militar y otros 
ámbitos que conforman la cultura de de-
fensa, y, a la vez, reconocer el trabajo de 
los autores que se presentan a las distintas 
modalidades, as... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270908 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITI-
VIDAD 
Resolución de 24 de enero de 2013, de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
por la que se convoca para 2013 la conce-
sión de ayudas a través del Programa 
ICEX-NEXT de apoyo a la internacionaliza-
ción de la PYME española no exportadora 
o exportadora ocasional. 
BOE de 7 de febrero de 2013 
Requisitos: Empresas PYMES españolas 
que reúnan los siguientes requisitos: 1. 
Empresa con producto o servicio propio. 2. 
Empresas con potencial exportador y cuya 
exportación no supere el 30% de su factu-
ración. 3. Empresas que cuenten con per-
sonal cualificado y comprometido con la 
implantación del proyecto de... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270699 
 
Resolución de 12 de marzo de 2013, de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
por la que se convoca para 2013 la conce-
sión de ayudas a través del Programa de 
Participación en Licitaciones Internaciona-
les. 
BOE de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Este programa está dirigido a 
empresas españolas de ingeniería y consul-
toría y contratistas de proyectos industria-
les y civiles. Deberán ser pequeñas y me-
dianas empresas salvo en alguno de los dos 
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siguientes supuestos: – Empresas no PY-
MES que demuestren una capacidad de 
arrastre del proyecto signif... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271366 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Resolución de 19 de marzo de 2013, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convocan becas de introduc-
ción a la investigación para estudiantes 
universitarios, en el marco del Programa 
«Junta para la Ampliación de Estudios». 
BOE de 8 de abril de 2013 
Requisitos: La presente convocatoria tiene 
por objeto la concesión de 42 becas de 
Introducción a la Investigación para alum-
nos que estén realizando cursos interme-
dios de una carrera Universitaria de grado 
superior, financiadas con cargo a proyectos 
de investigación vigentes. Las becas se 
conceden en régimen de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
abril de 2013 
Referencia: 271283 
 
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la 
Presidencia del Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos, por la 
que se establecen las condiciones y se 
convoca el premio «Sello Europeo para las 
iniciativas innovadoras en la enseñanza y 
el aprendizaje de las lenguas 2013». 
BOE de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Modalidad A: Los centros y 
demás instituciones u organismos educati-
vos y/o de formación, autoridades y aso-
ciaciones que estén desarrollando iniciati-
vas para promocionar la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas, incluido el len-
guaje de los signos, ya sean extranjeras, 
nacionales, regionales o pro... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271367 
 

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas para la acción y la 
promoción cultural correspondientes al 
año 2013. 
BOE de 8 de abril de 2013 
Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas de referencia las personas jurí-
dicas, de nacionalidad española, o de cual-
quier Estado miembro de la Unión Euro-
pea, o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo. Las personas jurídicas no podrán tener 
ánimo de lucro y deberán es... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271281 
 
Resolución de 2 de abril de 2013, del Insti-
tuto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2013 ayudas para la conserva-
ción del patrimonio cinematográfico. 
BOE de 6 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán optar a 
estas ayudas los productores o propietarios 
de las obras cinematográficas y audiovisua-
les y de su soporte original que cumplan los 
requisitos generales para obtener la condi-
ción de beneficiario establecidos en el artí-
culo 13 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 
de octub... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271280 
 
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas a la inversión en 
capital para incrementar la oferta legal de 
contenidos digitales culturales en Internet 
y para promover la modernización e inno-
vación de las industrias culturales y crea-
tivas, correspondientes al año 2013. 
BOE de 6 de abril de 2013 
Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas de referencia los profesionales 
inscritos en el Régimen Especial de traba-
jadores autónomos y las empresas de na-
cionalidad española o de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, o de los 
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Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271276 
 
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la promo-
ción de la lectura y las letras españolas, 
correspondientes al año 2013. 
BOE de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1. 
Podrán solicitar estas subvenciones las 
fundaciones, asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales (instituciones sin fines 
de lucro) no pertenecientes al sector públi-
co, relacionadas con la promoción de la 
lectura y las letras españolas con una acre-
ditada labor cu... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271255 
 
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan ayudas para proyectos de 
conservación, protección y difusión de 
bienes declarados patrimonio mundial, 
correspondientes al año 2013. 
BOE de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios y obligaciones. 1. 
Podrán concurrir a esta convocatoria aque-
llas Entidades Locales en cuyo ámbito terri-
torial se ubiquen bienes declarados Patri-
monio Mundial por la UNESCO, y que así 
figuren recogidas expresamente en el ex-
pediente de declaración de la UNESCO, en 
cualquiera de sus cate... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271236 
 
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio 2013 a los Libros Mejor Edi-
tados en 2012. 
BOE de 2 de abril de 2013 

Requisitos: Podrán participar en la convo-
catoria del Premio las editoriales con los 
libros editados en España durante el perío-
do y con los requisitos que se determinen 
en la convocatoria. Se entenderán como 
libros editados en España aquellos que lo 
sean por empresas editoriales españolas, 
incluso en régimen... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271216 
 
Resolución de 2 de abril de 2013, del Insti-
tuto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan 
ayudas para la distribución de películas de 
largometraje y conjuntos de cortometra-
jes españoles, comunitarios e iberoameri-
canos para el año 2013. 
BOE de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán resul-
tar beneficiarios de estas ayudas las em-
presas distribuidoras inscritas previamente 
como tales en la Sección Segunda del Re-
gistro Administrativo de Empresas Cinema-
tográficas y Audiovisuales (R.A.E.C.A.). A la 
ayuda general podrán optar exclusivamen-
te empresas distri... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2013 
Referencia: 271297 
 
Resolución de 15 de marzo de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la edición 
de libros. 
BOE de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Requisitos y exclusiones de 
proyectos 1. Cada empresa debe presentar 
un único formulario de solicitud que podrá 
contener uno o varios proyectos editoria-
les. El número máximo de proyectos a pre-
sentar será el equivalente al 50% de la 
producción editorial de la empresa en 2012 
(el redondeo se efectua... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271179 
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Resolución de 14 de marzo de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan los premios de las Olim-
piadas Nacionales de Matemáticas, Física 
y Química, correspondientes al año 2013. 
BOE de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán optar las personas físi-
cas o jurídicas que se encuentren en la 
situación que fundamente su concesión o 
en las que concurran las circunstancias 
previstas en estas bases y en la respectiva 
convocatoria. Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271178 
 
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la 
Dirección General del Instituto de la Ci-
nematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se realiza la convocatoria co-
rrespondiente al año 2013 de ayudas a la 
amortización de largometrajes. 
BOE de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán percibir las ayudas ob-
jeto de la presente convocatoria las em-
presas productoras que, cumpliendo los 
requisitos establecidos en la misma, así 
como en el artículo 13 de la Orden 
CUL/2834/2009, de 19 de octubre, se en-
cuentren inscritas previamente como tales 
en la Sección Primera del Registro de... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271120 
 
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la 
Dirección General del Instituto de la Ci-
nematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se convocan para el año 2013 
ayudas a la producción de cortometrajes 
sobre proyecto y realizados 
BOE de 15 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
las empresas productoras inscritas previa-
mente como tales en la Sección Primera 
del Registro de Empresas Cinematográficas 
y que tengan la condición de independien-
tes de conformidad con lo previsto en el 
artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre. No podrán acc... ... Consultar 
bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 271025 
 
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convoca el programa «Hispanex» de 
ayudas para la promoción cultural en uni-
versidades extranjeras correspondientes 
al año 2013. 
BOE de 18 de marzo de 2013 
Requisitos: Personas físicas con nacionali-
dad de origen de alguno de los países refe-
ridos, (Estados Unidos, Japón, Filipinas e 
Islas del Pacífico Hispano, Corea, Australia, 
Alemania y Marruecos) o residentes en el 
mismo relacionado con la universidad ex-
tranjera en cuestión. 2 Disponer de los 
medios y la capaci... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
abril de 2013 
Referencia: 271059 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Resolución de 30 de agosto de 2012, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se determina la forma y plazos de 
presentación de solicitudes y de tramita-
ción para la concesión de ayudas econó-
micas de acompañamiento establecidas 
en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de 
agosto, por el que se prorroga el progra-
ma de recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por 
desempleo. 
BOE de 1 de septiembre de 2012 
Requisitos: Personas beneficiarias. 1. 
Podrán ser beneficiarias de este programa 
las personas desempleadas por extinción 
de su relación laboral e inscritas como de-
mandantes de empleo en las Oficinas de 
Empleo que, dentro del período compren-
dido entre el día 16 de agosto de 2012 y el 
día 15 de febrero de 2013, ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 269495 
 
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2013, del 
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Programa de Asociaciones de la Orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán benefi-
ciarse de estas ayudas las federaciones, 
asociaciones o centros de españoles en el 
exterior, que cuenten con un número de 
asociados mayor de cincuenta, y que des-
arrollen una labor asistencial a favor de los 
españoles del exterior, así como entidades 
que tengan por fin... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271364 
 
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2013, del 
Programa de Mayores y Dependientes de 
la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. Podrán acceder a 
la condición de beneficiarios de estas ayu-
das los centros de día, residencias de ma-
yores u otras instituciones que acojan a 
personas mayores y/o dependientes no 
pertenecientes a la población activa, que 
tengan la condición de españoles en el 
exterior, o sean cónyuges... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271365 
 
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan subvenciones para pro-
gramas de retorno voluntario de personas 
inmigrantes. 
BOE de 1 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a la condición 
de beneficiario de las subvenciones regula-
das en esta Orden: Las entidades u organi-
zaciones no gubernamentales y Los Orga-
nismos Internacionales que tengan sede 
permanente en el Estado españoles y re-
unan el resto de los requisitos que se reco-
gen en las presentes bases. 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271202 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO 
Resolución de 12 de diciembre de 2012, 
de la Secretaría de Estado de Energía, por 
la que se publica la Resolución de 13 de 
noviembre de 2012, del Consejo de Admi-
nistración del Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, por la que se 
establece la convocatoria y bases regula-
doras para la habilitación de empresas 
colaboradoras en el programa para la eje-
cución de proyectos de biomasa térmica 
en edificios (BIOMCASA II). 
BOE de 12 de enero de 2013 
Requisitos: 1. Las personas que pretendan 
habilitarse en el Programa deberán ser 
empresas, personas físicas o jurídicas, tan-
to de derecho privado como de derecho 
público, que actúen en el sector del apro-
vechamiento energético de la biomasa y 
que puedan actuar como empresas de 
servicios energéticos. A estos ... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270571 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y 
COMERCIO 
Orden IET/482/2013, de 15 de marzo, por 
la que se convocan subvenciones para el 
apoyo a agrupaciones empresariales inno-
vadoras correspondientes a 2013. 
BOE de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: En la presente convocatoria 
podrán ser beneficiarias las entidades a 
que se refiere el apartado octavo.2 de la 
Orden IET/1600/2012, de 16 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras, el 
régimen de ayudas y la gestión de medidas 
para mejorar la competitividad de las pe-
queñas y medianas e... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271180 
 
Resolución de 7 de abril de 2011, de la 
Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se publica la Resolución del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, por la que se establece la convo-
catoria y bases correspondientes para la 
habilitación de empresas colaboradoras 
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en el Programa GIT con empresas del sec-
tor de las energías renovables para la eje-
cución de Grandes Instalaciones Térmicas 
en la edificación. 
BOE de 26 de abril de 2011 
Requisitos: Las empresas que pretendan 
habilitarse en este Programa, deberán ser 
empresas, personas jurídicas, y contar pre-
viamente con la habilitación del IDAE para 
el programa correspondiente al área de 
actuación de la empresa, es decir: Habilita-
ción en el programa BIOMCASA para aque-
llas empresas que realice... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 263944 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Orden PRE/2322/2011, de 25 de agosto, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y la convocatoria para la concesión 
de ayudas a los tripulantes afectados por 
la paralización temporal de la actividad de 
buques pesqueros españoles, dirigidos a la 
pesquería del fletán negro, que faenan en 
la zona de regulación de la organización 
de la pesca del Atlántico Noroccidental. 
BOE de 30 de agosto de 2011 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas los tripulan-
tes españoles, los nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espa-
cio Económico Europeo y los extranjeros 
que cuenten con autorizaciones de resi-
dencia y trabajo en vigor, embarcados en 
los buques pesqueros español... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 265599 
 
Orden AAA/289/2013, de 21 de febrero, 
por la que se convocan ayudas por la para-
lización temporal a tripulantes de buques 
afectados por la reducción de posibilida-
des de pesca del acuerdo de la Unión Eu-
ropea con Mauritania. 
BOE de 23 de febrero de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de las ayudas por paralización 
temporal de la actividad los tripulantes 
españoles, los nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espa-

cio Económico Europeo y los extranjeros 
que cuenten con autorización de trabajo y 
residencia en vigor enrol... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270781 
 
Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo 
sobre compensación al transporte maríti-
mo y aéreo de mercancías no incluidas en 
el anexo I del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea con origen o destino 
en las Islas Canarias. 
BOE de 3 de septiembre de 2011 
Requisitos: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 28544 
 
Real Decreto 170/2009 de 13 de febrero 
sobre compensación al transporte maríti-
mo y aéreo de mercancías incluidas en el 
anexo I del Tratado Constitutivo de la Co-
munidad Europea con origen o destino en 
las Islas Canarias. 
BOE de 3 de septiembre de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de las com-
pensaciones las siguientes personas físicas 
o jurídicas:a) En el caso de mercancías 
transportadas desde Canarias al resto de 
España o a países integrantes de la Unión 
Europea el remitente o expedidor de las 
mercancías.b) En el caso de los envíos in-
terinsulares de mercan... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 27813 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y ME-
DIO RURAL Y MARINO 
Orden AAA/453/2013, de 8 de marzo, por 
la que se publica, para el ejercicio 2013, la 
convocatoria de ayudas a programas plu-
rirregionales de formación dirigidos a los 
profesionales del sector agroalimentario. 
BOE de 21 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas 
las organizaciones y entidades previstas en 
el artículo segundo de las bases regulado-
ras de estas subvenciones, que desarrollen 
programas plurirregionales de formación, 
integrados por actividades formativas cu-
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yos objetivos estén incluidos en el articulo 
cuarto de dichas... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271106 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SO-
CIALES E IGUALDAD 
Orden SSI/561/2013, de 5 de abril, por la 
que se convocan las subvenciones desti-
nadas a instituciones y entidades de cual-
quier titularidad, sin ánimo de lucro, para 
el fomento de la donación y el trasplante 
de órganos y tejidos humanos. 
BOE de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar estas subven-
ciones las instituciones hospitalarias sin 
ánimo de lucro, de cualquier titularidad, 
autorizadas para la práctica de extraccio-
nes y trasplante de órganos sólidos, así 
como los Órganos, Departamentos y Servi-
cios de las Comunidades Autónomas y el 
Instituto Nacional de Gest... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271320 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008 
del Servicio Público de Empleo Estatal por 
la que se determina la forma y plazos de 
presentación de solicitudes y de tramita-
ción para la concesión de subvenciones 
durante el proceso de búsqueda de em-
pleo y para facilitar la movilidad geográfi-
ca establecidas en el Real Decreto-ley 
2/2008 de 21 de abril de medidas de im-
pulso a la actividad económica en el ámbi-
to de gestión de dicho organismo. 
BOE de 10 de octubre de 2008 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25625 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SO-
CIALES 
REAL DECRETO 1493/2007, el que se 
aprueban las normas reguladoras de la 
concesión directa de ayudas destinadas a 
atender las situaciones de extraordinaria 
necesidad de los españoles retornados. 

BOE de 26 de noviembre de 2007 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas, siempre que concurra en ellos la 
situación de necesidad objeto de protec-
ción y acrediten insuficiencia de recursos 
para atenderla, los españoles de origen 
retornados, dentro de los nueve meses 
siguientes a su retorno, siempre que quede 
acreditado que han resid... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20509 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 7 de marzo de 2013, de la Con-
sejería de Agricultura y Agua, por la que se 
regula la aplicación de la ayuda al suminis-
tro de leche y productos lácteos a los 
alumnos de los centros escolares de la 
Región de Murcia. 
BORM de 15 de marzo de 2013 
Requisitos: Serán destinatarios de la ayu-
da, los alumnos que asistan regularmente a 
un centro escolar, administrado o recono-
cido por la autoridad competente en mate-
ria de educación, que pertenezca a una de 
las siguientes categorías: a) Centros de 
educación infantil, incluidas las guarderías 
y otros establecimi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271048 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución de 8 de abril de 2013, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se autoriza gasto con destino a la 
convocatoria de subvenciones para orga-
nización de jornadas técnicas para el año 
2013 directamente relacionadas con las 
competencias de las Direcciones Genera-
les de Industria y de Minería y Energía. 
BOPA de 15 de abril de 2013 
Requisitos: la entidad beneficiaria deberá 
reunir los siguientes requisitos: • Que ca-
rezca de fines de lucro; a tales efectos se 
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entenderá que cumplen el requisito aque-
llas entidades que, aun careciendo de fines 
de lucro, desarrollan actividades de carác-
ter comercial, siempre que los beneficios 
resultantes d... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271415 
 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2013, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vas-
co de Empleo, por la que se procede a la 
publicación de la convocatoria de ayudas 
para el desarrollo de acciones y servicios 
de orientación para el empleo, en colabo-
ración con Lanbide-Servicio Vasco de Em-
pleo, aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Administración de este organismo 
autónomo. 
BOPV de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Se concederán subvenciones a 
entidades colaboradoras que realicen ac-
ciones de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo 
articuladas en itinerarios de inserción pro-
fesional y dirigidas a mejorar las posibilida-
des de ocupación de los demandantes de 
empleo inscritos en el I... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
abril de 2013 
Referencia: 271187 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Gijón 
Provincia: Asturias. 
Bases de la convocatoria del premio de 
novela “Café Gijón”, correspondiente al 
año 2013. 
BOPA de 23 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán optar al “Premio de 
Novela Café Gijón” las novelas inéditas 
escritas en lengua castellana que no hayan 
sido premiadas anteriormente en ningún 
otro concurso. El autor responde de la au-
toría y originalidad de la novela presentada 

al Premio, así como de no ser copia ni mo-
dificación de obra ajena... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271143 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ANDALUCÍA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 23 de enero de 2013, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por 
la que se convocan para el año 2013 ayu-
das al amparo del Real Decreto 202/2012, 
de 23 de enero, y de la Orden de 7 de 
marzo de 2011, que se citan, y por la que 
se establecen las particularidades de la 
campaña 2013 y se actualiza el Anexo III 
de la mencionada Orden de 7 de marzo de 
2011. 
BOJA de 29 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias según 
se recoge en las bases reguladoras: -Las 
personas agricultoras cuyas explotaciones 
agrarias estén situadas en su totalidad o en 
su mayor parte en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; así como las 
personas agricultoras sin superficie cuando 
el mayor núm... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 270651 
 
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la 
Dirección General de Calidad, Industrias 
Agroalimentarias y Producción Ecológica, 
por la que se convocan para el año 2013 
las ayudas para la concesión de subven-
ciones a las organizaciones interprofesio-
nales agroalimentarias en Andalucía, para 
la realización de estudios, la divulgación 
del conocimiento y desarrollo de nuevos 
procesos y tecnologías. 
BOJA de 18 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones según se recoge en las bases regu-
ladoras, las organizaciones interprofesiona-
les agroalimentarias, que tengan por obje-
tivo la realización de estudios y/o plantea-
miento y redacción de proyectos de inves-

tigación, desarrollo e innovación I+D+i so-
bre nuevos productos, p... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
marzo de 2013 - Hasta el 24 de abril de 
2013 
Referencia: 271062 
 
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la 
Dirección General de Calidad, Industrias 
Agroalimentarias y Producción Ecológica, 
por la que se convocan, para el año 2013, 
las ayudas previstas en la Orden que se 
cita, en el Marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Andalucía 2007-2013, para 
fomentar la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad y mejora de la traza-
bilidad en industrias agroalimentarias. 
BOJA de 26 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones previstas en la presente Orden: las 
personas físicas y jurídicas que ejerzan y 
asuman las actividades de transformación y 
comercialización de productos agrícolas en 
Andalucía y sean responsables finales de la 
financiación de inversiones para la implan-
tación de sist... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271159 
 
Resolución de 11 de enero de 2013, de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se establecen para el año 2013 
los plazos de presentación de solicitudes 
de determinadas ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector 
pesquero andaluz, en el marco del Pro-
grama Operativo para 2007-2013. 
BOJA de 23 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, las 
organizaciones de productores pesqueros y 
entidades asociativas del sector pesquero y 
de la acuicultura, las cofradías de pescado-
res y organizaciones representativas del 
sector transformador y comercial y los 
consejos reguladores de las denominacio-
nes de calidad de prod... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2013 - Hasta el 15 de junio de 
2013 
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Referencia: 270620 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 22 de julio de 2008, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de las 
ayudas destinadas a fomentar el cese an-
ticipado en la actividad agraria, en el mar-
co del Plan de Desarrollo Rural de Anda-
lucía 2007-2013. 
BOJA de 1 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente Orden los 
cedentes o cesionistas y los trabajadores 
de la explotaciones cuyos titulares cesen 
en la actividad agraria que cumplan los 
requisitos establecidos en la presente Or-
den. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 24976 
 
ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por 
la que se desarrolla el régimen de las ayu-
das a la constitución y funcionamiento de 
las Agrupaciones de Productores de Plan-
tas Vivas y Productos de la Floricultura. 
BOJA de 20 de noviembre de 2007 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
las Agrupaciones de Productores de Plan-
tas Vivas y Productos de la Floricultura 
reconocidas como tales por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto 233/2002, de 
1 de marzo, y demás disposiciones que lo 
desarrollen. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20476 
 
ORDEN de 16 de mayo de 2008, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la mejora es-
tructural y la modernización del sector 
pesquero andaluz, en el marco del Pro-
grama Operativo para 2007-2013. 
BOJA de 6 de junio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, las 
organizaciones de productores pesqueros y 
entidades asociativas del sector pesquero y 
de la acuicultura, las cofradías de pescado-
res y organizaciones representativas del 

sector transformador y comercial y los 
consejos reguladores de las denominacio-
nes de calidad de prod... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
junio de 2008 - Hasta el 31 de octubre de 
2013 
Referencia: 267592 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVA-
CIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 20 de marzo de 2013, por la que 
se aprueban las bases reguladoras en 
régimen de concurrencia competitiva de 
las subvenciones concedidas en el marco 
de los Programas de Orientación Profesio-
nal, Acompañamiento a la Inserción, Expe-
riencias Profesionales para el Empleo y 
Acciones Experimentales regulados por el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que 
se establecen los Programas para la Inser-
ción Laboral de la Junta de Andalucía, y se 
efectuá su convocatoria para el año 2013. 
BOJA de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes objeto de las presentes bases regula-
doras las siguientes personas o entidades: 
Las entidades sin ánimo de lucro, las Cor-
poraciones Locales, las Universidades y 
otras entidades de Derecho Público. Cuan-
do la entidad beneficiaria cuente con 
miembros asociados que... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271302 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 19 de marzo de 2013, de la 
Dirección General de Planificación y Cen-
tros, por la que se efectúa la convocatoria 
de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva instrumentalizadas a 
través de convenios con Escuelas Hogar y 
Entidades de titularidad privada sin ánimo 
de lucro, para facilitar la escolarización del 
alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y para la realización de 
determinadas actuaciones de compensa-
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ción educativa para el curso escolar 
2013/14. 
BOJA de 4 de abril de 2013 
Requisitos: las Escuelas Hogar y Entidades 
de titularidad privada sin ánimo de lucro 
interesadas en presentar su solicitud a la 
subvención deberán reunir, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos: a) 
Estar inscritas en el Registro de centros 
docentes regula... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271252 
 
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se convocan los Premios Extraordina-
rios en las enseñanzas de Artes Plásticas y 
Diseño correspondientes al curso acadé-
mico 2011/2012. 
BOJA de 4 de enero de 2013 
Requisitos: Los Premios Extraordinarios 
podrán ser concedidos a aquellos alumnos 
y alumnas de enseñanzas de artes plásticas 
y diseño cuyos proyectos hayan sido selec-
cionados y propuestos por la Comisión que, 
dentro de la Escuela de Arte donde se haya 
realizado el módulo del proyecto integra-
do, se constituya a... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270489 
 
Orden de 20 de junio de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la elaboración de materiales 
curriculares y para el desarrollo de activi-
dades de formación y de investigación 
educativa dirigidas al Profesorado de los 
Centros Docentes sostenidos con fondos 
públicos, a excepción de los Universita-
rios. 
BOJA de 13 de noviembre de 2007 
Requisitos: Podrá ser beneficiario de las 
ayudas a que se refiere la presente Orden 
el profesorado que presta servicios en los 
centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, a excepción de los universitarios, 
sin perjuicio de las limitaciones que, de 
acuerdo con las características de cada 
subvención, se esta... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19580 

 
Orden de 8 de enero de 2008, por la que 
se establecen las bases para la concesión 
de subvenciones con la finalidad de pro-
mover el desarrollo de programas de pre-
vención, seguimiento y control del absen-
tismo escolar, así como la atención al 
alumnado inmigrante. 
BOJA de 4 de febrero de 2008 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones previstas en esta Orden las Entida-
des Locales que deseen colaborar con la 
Consejería competente en materia de edu-
cación en el desarrollo de Programas diri-
gidos a la Prevención, el Seguimiento y el 
Control del Absentismo Escolar, así como a 
la Atención del Alumnado ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21393 
 
Orden de 31 de julio de 2012, por la que 
se modifica la Orden de 25 de julio de 
2011, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la Beca Andalucía Segunda 
Oportunidad, dirigida a facilitar la rein-
corporación de las personas jóvenes al 
sistema educativo para obtener una titu-
lación de educación secundaria, y se 
efectúa su convocatoria para el curso es-
colar 2012/2013. 
BOJA de 6 de agosto de 2012 
Requisitos: Para ser persona beneficiaria 
de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad 
será preciso reunir los requisitos que se 
recogen en las bases. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
agosto de 2012 
Referencia: 269287 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 26 de diciembre de 2007, por la 
que se desarrollan los Programas de 
Orientación Profesional, Itinerarios de 
Inserción, Acciones Experimentales, Estu-
dios y Difusión sobre el Mercado de Tra-
bajo, Experiencias Profesionales para el 
Empleo y Acompañamiento a la Inserción, 
establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 
de abril, y se determinan las bases regula-
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doras de concesión de ayudas para su 
ejecución. 
BOJA de 4 de enero de 2010 
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas 
previstas en la presente Orden las entida-
des sin ánimo de lucro las Corporaciones 
Locales las Universidades y otras entidades 
de Derecho Público que reúnan los requisi-
tos y cumplan las obligaciones que en la 
misma se establecen. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21044 
 
Orden de 11 de mayo de 2007, por la que 
se regulan los programas de fomento de la 
empleabilidad y la cultura de la calidad en 
el empleo y se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas públicas 
a dichos programas. 
BOJA de 28 de mayo de 2007 
Requisitos: Podrán optar en función de los 
programas: A) Ayuntamientos Diputaciones 
y Mancomunidades de municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía B) 
Organizaciones empresariales y sindicales 
de ámbito andaluz y carácter intersectorial 
que estando inscritas en el Registro de 
asociaciones empresariales y... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18760 
 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
EMPRESA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 11 de diciembre de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de Incentivos a los Agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento y 
se efectúa su convocatoria para el periodo 
2008-2013 
BOJA de 3 de diciembre de 2008 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de estos incentivos las enti-
dades calificadas conforme al Decreto 
254/2009, de 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se de-
termina la clasificación y se regula el pro-
cedimiento para la acreditación y el Regis-
tro Electrónico de Agentes d... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 21042 
 
Orden de 9 de diciembre de 2008 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de un Programa de Incentivos para el Fo-
mento de la Innovación y el Desarrollo 
Empresarial en Andalucía y se efectúa su 
convocatoria para los años 2008 a 2013. 
BOJA de 14 de octubre de 2009 
Requisitos: Empresas especialmente las 
PYMEs que no estando expresamente ex-
cluidas en esta Orden tengan estableci-
miento operativo en Andalucía o vayan a 
proveerse de él mediante el proyecto que 
presentan al amparo de la presente Orden. 
También podrán ser beneficiarias las agru-
paciones o asociaciones de empresa... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 26462 
 
Orden 29 de junio de 2009, por la que 
establecen las bases reguladoras de un 
programa de apoyo a la innovación y al 
desarrollo de la economía social, y se 
efectúa su convocatoria para los ejercicios 
2009 a 2013. 
BOJA de 10 de julio de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
cada una de las medidas que regula esta 
disposición las siguientes entidades, que 
cumplan las condiciones establecidas en 
este artículo: Confederaciones de Econom-
ía Social y Federaciones de Economía So-
cial. Fundaciones. Sociedades cooperativas 
y Sociedades laborales. ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
julio de 2009 - Hasta el 31 de diciembre de 
2013 
Referencia: 252702 
 
Orden de 4 de febrero de 2009 por la que 
se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para los años 
2009-2014. 
BOJA de 13 de febrero de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estos incentivos las personas físicas o jurí-
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dicas públicas o privadas o sus agrupacio-
nes cuando la inversión o gasto se realice 
en Andalucía. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 27511 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 20 de julio de 2011, por la que 
se establecen las bases reguladoras de 
concesión de ayudas, en régimen de con-
currencia no competitiva, para la realiza-
ción de actividades informativas, divulga-
tivas y de formación relacionadas con la 
Unión Europea y se realiza la convocatoria 
para el año 2011. 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes objeto de las presentes bases regula-
doras las siguientes personas o entidades: 
a) Las Universidades andaluzas de titulari-
dad pública, las empresas públicas y las 
entidades de Derecho Público con persona-
lidad jurídica propia y que con esta u otra 
denominación esté... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271151 
 
Orden de 20 de febrero de 2012, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a las 
organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo que realicen intervenciones de 
cooperación internacional para el desarro-
llo por la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. 
BOJA de 2 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
entidad beneficiaria de subvenciones para 
la realización de proyectos y actuaciones 
de acción humanitaria de emergencia, las 
ONGD que cumplan los requisitos que se 
recogen en las bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2012 - Hasta el 31 de mayo de 
2013 
Referencia: 267097 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUAL-
DAD 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 

Resolución de 13 de marzo de 2013, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se establecen las diferentes áreas y se 
convocan los Premios, Campeonatos y 
Certámenes correspondientes al Programa 
«Desencaja» para el año 2013. 
BOJA de 19 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
jovenes que reunan los requisitos específi-
cos para cada una de las áreas que se con-
vocan. Consultar. 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
octubre de 2013 
Referencia: 271054 
 
Orden de 15 de marzo de 2013, por la que 
se efectúa la convocatoria de subvencio-
nes correspondiente al año 2013 para la 
concesión de ayudas para la realización de 
actividades informativas, divulgativas y de 
formación relacionadas con la Unión Eu-
ropea. 
BOJA de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes según se recoge en las bases regulado-
ras las siguientes personas o entidades: a) 
Las Universidades andaluzas de titularidad 
pública, las empresas públicas y las entida-
des de Derecho Público con personalidad 
jurídica propia y que con esta u otra deno-
minación estén... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2013 
Referencia: 271150 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 28 de junio de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones de promo-
ción de la salud y su convocatoria. 
BOJA de 19 de julio de 2007 
Requisitos: Podrán ser personas beneficia-
rias de las subvenciones reguladas a través 
de la presente Orden:a) Instituciones sin 
ánimo de lucro, legalmente cons-tituidas e 
inscritas formalmente, en los casos que así 
proceda.b) Corporaciones Locales y otros 
Entes públicos 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19581 
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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
materia de Deporte. 
BOJA de 12 de diciembre de 2007 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones previstas en la presente Orden: a) 
Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos. b) 
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confe-
deraciones deportivas andaluzas. c) Moda-
lidad 3 (FDU): Universidades públicas anda-
luzas. d) Modalidad 4 (... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
diciembre de 2006 
Referencia: 14690 
 
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIEN-
ESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 14 de diciembre de 2006, por la 
que se regula y convoca la participación 
en el Programa Red de Artesanos para la 
Incorporación Social de Personas Drogo-
dependientes y/o afectadas por el Juego 
Patológico. 
BOJA de 2 de enero de 2007 
Requisitos: Podrán solicitar la participación 
en el Programa Red de Artesanos, aquellas 
personas con problemas de drogodepen-
dencias y/o afectadas por el juego patoló-
gico que cumplan los siguientes requisi-
tos:a) Tener 18 años cumplidos.b) Estar en 
proceso terapéutico en algunas de las enti-
da-des establecidas en... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 14974 
 
ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que 
se regulan y convocan subvenciones a las 
entidades locales para el desarrollo de 
programas y el mantenimiento, construc-
ción, reforma y equipamiento de centro 
de atención a las drogodependencias. 
BOJA de 2 de agosto de 2005 
Requisitos: Podrán optar las Diputaciones 
Provinciales, los Ayuntamientos y sus orga-

nismos autónomos y las Mancomunidades 
de Municipios pertenecientes a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, salvo las rela-
tivas al desarrollo de programas que sólo 
podrán ser solicitadas por las Diputaciones 
Provinciales. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 6821 
 
ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para la financia-
ción de programas específicos de atención 
a menores y familias en dificultad. 
BOJA de 14 de marzo de 2006 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes a que se refiere la presente Orden los 
Ayuntamientos y los organismos autóno-
mos dependientes de los mismos las Dipu-
taciones Provinciales y las Mancomunida-
des de Municipios pertenecientes al ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Andaluc-
ía así como las entidades privadas... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 10062 
 
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convoca la concesión de prestacio-
nes económicas a mujeres víctimas de 
violencia acogidas a Programas de Forma-
ción Profesional Ocupacional a desarrollar 
en los ejercicios 2010/2011. 
BOJA de 21 de octubre de 2010 
Requisitos: Podrán ser destinatarias de 
estas prestaciones económicas aquellas 
mujeres víctimas de violencia de género 
que hayan sido seleccionadas por el Institu-
to Andaluz de la Mujer y la Consejería de 
Empleo para participar en el programa 
Cualifica de Formación Profesional Ocupa-
cional (FPO) y carezcan de ing... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 261172 
 
ORDEN de 8 de febrero de 2006, por la 
que se regulan y convocan subvenciones 
dirigidas al fomento del empleo de drogo-
dependientes y personas afectadas por el 
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juego patológico en proceso de incorpora-
ción social. 
BOJA de 9 de marzo de 2006 
Requisitos: Podrán optar personas físicas y 
jurídicas, titulares de empresas constitui-
das; Entidades sin ánimo de lucro; Adminis-
traciones Públicas y Entidades de ellas de-
pendientes; en el caso de Entidades cola-
boradoras del programa Red de Artesanos, 
podrán prolongar la permanencia de los 
participantes, tanto a... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 9973 
 

ARAGÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones destinadas al fomento de sistemas 
de producción de razas ganaderas autóc-
tonas en regímenes extensivos para el año 
2013, previstas en el Real Decreto 
1724/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras de 
dichas subvenciones 
BOA de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artí-
culo 3 del Real Decreto 1724/2007, de 21 
de diciembre, podrán ser benefi - ciarios de 
las subvenciones contempladas en esta 
orden las personas físicas o jurídicas, titula-
res de explotaciones ganaderas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, registradas 
conforme a lo disp... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271096 
 
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones en materia de cooperación para el 
desarrollo de nuevos productos, procesos 
y tecnologías en el sector agrícola y ali-
mentario, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, 
para el año 2013. 
BOA de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artí-
culo 5 de la orden de bases reguladoras, 
serán benefi ciarios de las subvenciones los 
productores primarios de los sectores agrí-
colas y las industrias de transformación de 
productos agroalimentarios, siempre que 
en ambos casos sean responsables fi nales 
de la fi nanc... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2013 - Hasta el 15 de mayo de 
2013 
Referencia: 271097 
 
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones en materia de transformación y 
comercialización de productos de la pesca, 
para el año 2013 
BOA de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artí-
culo 5 de la orden de bases reguladoras, 
podrán ser benefi ciarios de las subvencio-
nes contempladas en esta orden las perso-
nas físicas o jurídicas que sean responsa-
bles fi nales de las inversiones y gastos que 
se consideren auxiliables en empresas del 
sector pesquero... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2013 - Hasta el 15 de mayo de 
2013 
Referencia: 271100 
 
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones para la realización de actividades 
de información y formación profesional, 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural para Aragón 2007-2013, para el año 
2013. 
BOA de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán ser 
benefi ciarios de las subvenciones contem-
pladas en esta orden las personas jurídicas 
y entidades asociativas que reúnan los 
siguientes requisitos generales, de confor-
midad con el artículo 5 de la orden de ba-
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ses reguladoras: a) Tengan su domicilio, 
sede, o ubicación de ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2013 - Hasta el 16 de abril de 
2013 
Referencia: 271102 
 
ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan para el 
año 2013 las subvenciones destinadas al 
fomento de sistemas de producción que 
reduzcan la afección ambiental del cultivo 
del guisante en la provincia de Teruel. 
BOA de 6 de marzo de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios y requisitos. 1. 
Según el artículo 5 en relación con el 7.6 de 
la orden de bases reguladoras, podrán ser 
benefi ciarios de estas ayudas las personas, 
físicas o jurídicas, titulares de explotacio-
nes agrícolas que cumplan las condiciones 
descritas en esta orden y que ya sean com-
promisa... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 270911 
 
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a la mejora de la pro-
ducción y comercialización de los produc-
tos de la apicultura, para el año 2013 
BOA de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artí-
culo 5 de la Orden de 2 de abril de 2007, 
del Consejero de Agricultura y Alimenta-
ción, podrán ser benefi ciarios de las activi-
dades contempladas en el apartado segun-
do de esta orden, respectivamente, según 
su letra correlativa: a) Las cooperativas 
apícolas, Agrupacio... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271095 
 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 22 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-

ciones en materia de mejora de la comer-
cialización de los productos agroalimenta-
rios, para el año 201 
BOA de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artí-
culo 4 de la orden de bases reguladoras, 
podrán ser benefi ciarios de las actividades 
indicadas en el apartado segundo, punto 1, 
letras a) y b), las que cumplan las condicio-
nes para ser PYME, radicadas en Aragón, 
que se encuentren en una de las siguientes 
clases: a) ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
abril de 2013 - Hasta el 30 de abril de 2013 
Referencia: 271259 
 
ORDEN de 27 de mayo de 2009 del Conse-
jero de Agricultura y Alimentación por la 
que se establecen las medidas para la 
solicitud tramitación y concesión de las 
ayudas a los forrajes desecados. 
BOA de 15 de junio de 2009 
Requisitos: De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5 del Real Decreto 198/2009 
podrán ser beneficiarios de las ayudas pre-
vistas en la presente orden las personas 
físicas o jurídicas que tras haber sido auto-
rizadas por el Departamento de Agricultura 
y Alimentación obtengan forrajes deseca-
dos que hayan sali... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 30581 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 26 de marzo de 2010, del De-
partamento de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se convocan para el 
año 2010 las subvenciones reguladas en el 
Decreto 56/2009, de 14 de abril, del Go-
bierno de Aragón, para la promoción de la 
contratación estable y de calidad. 
BOA de 9 de abril de 2010 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas previstas en el presente Decreto las 
empresas cualquiera que sea su forma 
jurídica los empresarios individuales las 
entidades privadas sin ánimo de lucro las 
comunidades de bienes las sociedades 
civiles o cualquier otra unidad económica o 
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patrimonio separado en... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257973 
 
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2013, 
del Director Gerente del Instituto Ara-
gonés de Empleo, por la que se convocan 
para el año 2013 las subvenciones del 
Programa ARINSER, para la integración 
socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión a través de empresas 
de inserción. 
BOA de 19 de marzo de 2013 
Requisitos: Las bases para la concesión de 
estas subvenciones por el Instituto Ara-
gonés de Empleo están reguladas en la 
Orden del Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo, de 31 de julio de 2009 
(“Boletín Ofi cial de Aragón” de 24 de agos-
to de 2009) modifi cada por Orden del 
mismo Departamento de 19 de en... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271069 
 
ORDEN de 8 de marzo de 2013, del Conse-
jero de Economía y Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2013, 
para la concesión de subvenciones para la 
fi nanciación del acondicionamiento de 
alojamientos destinados a trabajadores 
temporales del sector agropecuario en 
Aragón. 
BOA de 26 de marzo de 2013 
Requisitos: Obligaciones de los benefi cia-
rios. 1. Además de las establecidas en los 
artículos 9 y 10 del Decreto 23/2008, de 12 
de febrero, son obligaciones del benefi 
ciario las siguientes: a) Destinar el inmue-
ble, incluidos los módulos adquiridos en 
propiedad, en las debidas condiciones de 
habitabilidad, hi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2013 
Referencia: 271161 
 
ORDEN de 15 de febrero de 2013, del Con-
sejero de Industria e Innovación, por la 
que se convocan, para el año 2013, ayudas 
para la asistencia de pequeñas y medianas 

empresas aragonesas a misiones comer-
ciales directas, ferias celebradas en el 
extranjero y viajes de prospección comer-
cial. 
BOA de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán solici-
tar estas ayudas las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), de forma individual, 
que tengan su domicilio fi scal en Aragón, 
desarrollen una actividad empresarial de-
ntro del territorio de la Comunidad Autó-
noma y cumplan los requisitos establecidos 
en la presente convoc... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2013 - Hasta el 31 de mayo de 
2013 
Referencia: 270917 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EM-
PLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 12 de marzo 2013, del Conseje-
ro de Economía y Empleo, por la que se 
convocan las ayudas con destino a actua-
ciones en el sector turístico en la provincia 
de Teruel desarrolladas en el año 2012. 
BOA de 1 de abril de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán solici-
tar las ayudas contempladas en esta con-
vocatoria y, si procede, ser benefi ciarios: 
a) Las empresas que realicen su actividad 
en la provincia de Teruel y se encuentren 
inscritas o en proceso de inscripción en el 
Registro de Turismo de Aragón, según la 
normativa v... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271210 
 
ORDEN de 12 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se convocan subvenciones a fondo perdi-
do con destino a empresas para actuacio-
nes de infraestructura turística. 
BOA de 1 de abril de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán solici-
tar y en su caso obtener las ayudas previs-
tas en la presente convocatoria siempre y 
cuando cumplan los requisitos para obte-
ner la condición de benefi ciario que esta-
blece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
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17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, así como las o... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271209 
 
ORDEN de 12 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se convocan, para el año 2013, subvencio-
nes con destino a entidades privadas 
turísticas sin ánimo de lucro para actua-
ciones de promoción turística. 
BOA de 1 de abril de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán ser 
benefi ciarios de las subvenciones aquellas 
entidades privadas sin ánimo de lucro de 
ámbito autonómico o provincial, y debida-
mente inscritas en el registro de la Comu-
nidad Autónoma correspondiente, cuyo 
objeto social sea la promoción turística o 
desarrollen un proye... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271208 
 
ORDEN de 11 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se convocan para el año 2013 las subven-
ciones reguladas en el Decreto 110/2012, 
de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueban medidas de fo-
mento del empleo estable y de calidad. 
BOA de 19 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones previstas en el presente de-
creto las empresas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, los empresarios individuales 
y trabajadores autónomos, las entidades 
privadas sin ánimo de lucro,las comunida-
des de bienes y las sociedades civiles que 
desarrollen su ac... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271066 
 
ORDEN de 11 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se convocan para el año 2013 las subven-
ciones reguladas en el Decreto 111/2012, 
de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Programa Em-
prendedores y se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las sub-
venciones contempladas en el mismo para 
la promoción del empleo de aquellos em-
prendedores que se establezcan como 
trabajadores autónomos o constituyan 
microempresas en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 
BOA de 19 de marzo de 2013 
Requisitos: Varias subvenciones: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271063 
 
ORDEN de 4 de diciembre de 2012, del 
Consejero de Economía y Empleo, por la 
que se deja sin efecto la Orden de 11 de 
mayo de 2012, y se convocan Ayudas a la 
Internacionalización de las Empresas Ara-
gonesas para el año 2013. 
BOA de 5 de diciembre de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de las subvenciones contem-
pladas en esta orden: a) Las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) que tengan su 
domicilio fiscal en Aragón, desarrollen una 
actividad empresarial dentro del territorio 
de la Comunidad Autónoma y cumplan los 
requisitos establecido... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 270312 
 
ORDEN de 20 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a la fi 
nanciación de actuaciones para la promo-
ción de la prevención de riesgos laborales 
frente a los riesgos psicosociales en el 
trabajo. 
BOA de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Requisitos de las entidades 
solicitantes, acreditación y límites de parti-
cipación. Uno. Podrán ser solicitantes de 
estas subvenciones las entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro, que se encuen-
tren inscritas en la Seguridad Social, que 
incluyan entre sus fi nes el desarrollo de 
actividades relac... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271257 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTU-
RA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 11 de junio de 2010, de la Con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convoca el programa de gra-
tuidad de libros de texto en los centros 
sostenidos con fondos públicos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para los 
niveles obligatorios y gratuitos de la ense-
ñanza para el curso 2010-2011 y se aprue-
ban sus bases reguladoras. 
BOA de 21 de junio de 2010 
Requisitos: La finalidad del Programa de 
Gratuidad de Libros de texto es facilitar al 
alumnado de los niveles de enseñanza 
básica, matriculado en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos ubicados 
en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en la forma en que el Consejo 
Escolar de cada centro e... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259681 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNI-
VERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 30 de noviembre de 2012, de la 
Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de olim-
piadas educativas y otras actuaciones que 
premien el esfuerzo y rendimiento 
académico para el curso 2012-2013 y se 
aprueban las bases reguladoras para su 
concesión 
BOA de 8 de enero de 2013 
Requisitos: 1. Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarios las entidades sin fines 
de lucro legalmente constituidas, con sede 
en Aragón, con objetivos científicos, ma-
temáticos o lingüísticos. Cada entidad sólo 
podrá participar con un único proyecto en 
la presente convocatoria. 2. No podrán 
obtener la con... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270504 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 

ORDEN de 4 de marzo de 2013, del Conse-
jero de Industria e Innovación, por la que 
se convocan, para el año 2013, ayudas 
para la realización, por las entidades loca-
les, de actuaciones para la instalación y 
equipamiento de Multiservicios Rurales 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA de 26 de marzo de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán ser 
benefi ciarios los Ayuntamientos y otras 
entidades locales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 2. No podrán obtener la 
condición de benefi ciarias las entidades 
locales que se encuentren incursas en al-
guna de las causas de prohibición previstas 
en el artículo 13 de la... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
abril de 2013 
Referencia: 271163 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNO-
VACIÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 3 de enero de 2013, del Conse-
jero de Industria e Innovación, por la que 
se convocan, para el año 2013, ayudas 
para la asistencia de pequeñas y medianas 
empresas aragonesas a ferias de carácter 
internacional. 
BOA de 28 de enero de 2013 
Requisitos: 1. Podrán solicitar estas ayudas 
las pequeñas y medianas empresas (py-
mes), de forma individual, que tengan su 
domicilio fiscal en Aragón, desarrollen una 
actividad empresarial dentro del territorio 
de la Comunidad Autónoma y cumplan los 
requisitos establecidos en la presente con-
vocatoria. Para la co... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270645 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 20 de diciembre de 2007, del 
Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y transportes, de tramitación de las 
ayudas previstas en el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se regula la renta básica de emancipación. 
BOA de 28 de diciembre de 2007 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=259681&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270504&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271163&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270645&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

25 

Requisitos: Podrán percibir la renta básica 
de emancipación todas aquellas personas 
que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Tener una edad comprendida entre los 22 
años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 
vivienda en la que residan con carácter 
habitual y per... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21047 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITO-
RIAL E INTERIOR 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 19 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Política Territorial e Interior, por 
la que se regula la convocatoria de sub-
venciones con destino a las Agrupaciones 
o Asociaciones de Voluntarios de Protec-
ción Civil para el año 2013. 
BOA de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones que se establecen en esta 
orden las Agrupaciones o Asociaciones de 
Voluntarios de Protección Civil que lo soli-
citen en tiempo y forma, y se encuentren 
integradas, o en trámite de hacerlo, en la 
Red de Voluntarios de Emergencias de 
Aragón. 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271258 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 7 diciembre de 2012, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se convoca el VI Concurso 
Escolar sobre Educación del Consumidor 
en Aragón, Consumopolis 8, "Entrénate 
bien para el Consumo Responsable" 
BOA de 9 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios del 
sistema de subvenciones establecido en 
este Decreto las personas físicas o jurídicas 
públicas o privadas que se propongan des-
arrollar alguno de los Programas de actua-
ción recogidos en el artículo 2 y cumplan 
los requisitos y condiciones previstos en el 
presente Decreto y... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270524 

 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 21 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se convocan ayudas sociales 
a personas con hemofi lia y otras coagulo-
patías congénitas que hayan sido conta-
minadas con el virus de la hepatitis C co-
mo consecuencia de haber recibido trans-
fusiones sanguíneas o tratamiento con 
concentrados de factores de coagulación 
en el ámbito del sistema sanitario público 
de Aragón. 
BOA de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Para acceder a las ayudas que 
se convocan en la presente orden, los soli-
citantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos: a) Estar empadronado en un 
municipio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón a fecha 1 de enero de 2013. b) Pa-
decer hemofi lia u otra coagulopatía 
congénita y haber desarrollado la... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271238 
 
ORDEN de 9 de abril de 2013, del Conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de juventud para entidades sin 
ánimo de lucro durante el año 2013 en el 
marco del programa de apoyo al asocia-
cionismo juvenil. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar subvenciones 
con cargo al ejercicio presupuestario de 
2013, las entidades sin ánimo de lucro le-
galmente constituidas, con sede y ámbito 
de actuación en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, así como las delegaciones ara-
gonesas de entidades de distinto ámbito 
territorial de actuación, tod... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271383 
 
ORDEN de 4 de abril de 2013 el Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por 
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la que se realiza la convocatoria de sub-
venciones a la Red Aragonesa de Proyec-
tos de Promoción de la Salud (RAPPS) de 
2013. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán participar en esta con-
vocatoria las personas físicas o jurídicas, 
públicas y privadas, que estén integradas 
en la Red Aragonesa de Proyectos de Pro-
moción de la Salud (RAPPS) y desarrollen 
proyectos de promoción y educación para 
la salud durante el año 2013, de acuerdo 
con lo establecido en la... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271381 
 
ORDEN de 4 de abril de 2013, del Conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se convocan subvenciones, 
para el año 2013, a favor de las entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos que tengan por objeto atender 
las necesidades básicas de las familias 
aragonesas en situación de especial vulne-
rabilidad como consecuencia de la crisis 
económica. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones objeto de la presente convo-
catoria las entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas, con sede y ámbito 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que cumplan los siguientes requisitos: a) 
Estar inscrita en el Registro de Entidades, 
Servicios y Estableci... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271379 
 
ORDEN de 4 de abril de 2013, del Conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se convoca el Concurso de Pre-
vención de Drogodependencias y Reduc-
ción de Riesgos “Si Vamos de Fiesta?” 
Edición 2013. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Para poder participar se de-
berán cumplir los siguiente requisitos 1. 
Tener entre 14 y 25 años, nacidos entre 
1988 y 1998. 2. Haber nacido en Aragón o 

ser residente en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
junio de 2013 
Referencia: 271378 
 
ORDEN de 4 abril de 2013, del Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por 
la que se convocan subvenciones, para el 
año 2013, para la prestación de servicios 
que faciliten la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral en el ámbito rural, 
dirigidas a las Comarcas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones reguladas en la presente 
orden las Comarcas aragonesas y la man-
comunidad central de Zaragoza que asu-
man el compromiso de realizar las actua-
ciones subvencionables previstas en el 
apartado anterior y sean seleccionadas 
conforme a los criterios de valoració... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271375 
 
ORDEN de 3 de abril de 2013, del Conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se realiza la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos de carácter sanitario 
para el año 2013. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios del 
sistema de subvenciones establecido en 
este Decreto las personas físicas o jurídicas 
públicas o privadas que se propongan des-
arrollar alguno de los Programas de actua-
ción recogidos en el artículo 2 y cumplan 
los requisitos y condiciones previstos en el 
presente Decreto y... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271374 
 
ORDEN de 2 de abril de 2013, del Conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se convocan ayudas para fami-
lias con hijos e hijas nacidos de partos 
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múltiples o procedentes de adopción 
múltiple, para el año 2013. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: 1. Podrán ser benefi ciarios de 
estas ayudas: a) Los padres, tutores o 
quienes tengan legalmente a su cargo los 
hijos e hijas nacidos de partos múltiples. b) 
Los padres, tutores o quienes tengan le-
galmente a su cargo los menores proce-
dentes de adopción múltiple. 2. La conce-
sión de la ayuda podrá p... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
junio de 2013 
Referencia: 271372 
 
ORDEN de 1 de abril de 2013, del Conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se convocan subvenciones, 
para el año 2013, para la realización de 
actividades que faciliten la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral por 
entidades sin ánimo de lucro. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias 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, 
para el apoyo a las familias aragonesas, 
inscritas en el Registro de Entidades, Servi-
cios y Establecimientos de... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271371 
 
Departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 5 de abril de 2013 del Depar-
tamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se hace publica la con-
vocatoria de ayudas individuales para 
personas con grado discapacidad y perso-
nas en situación de dependencia, de 2013. 
BOA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas, con 
cargo al ejercicio presupuestario de 2013, 
las personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33% y aquellas personas 
en situación de dependencia que tengan 

reconocido Grado III (gran dependencia) y 
Grado II (dependencia severa). En el caso 
de las persona... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271382 
 
ORDEN de 21 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se realiza la convocatoria de 
subvenciones de salud pública para enti-
dades sin ánimo de lucro que desarrollen 
programas de promoción de salud y pre-
vención de la enfermedad para el año 
2013 
BOA de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Las entidades deben aportar 
por escrito el programa que van a desarro-
llar en el que deben constar los siguientes 
apartados: a) Análisis de situación: Delimi-
tación y características de la zona en que se 
va a llevar a cabo y población a la qué se 
dirige. Identifi cación de necesidades y 
priorización d... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
abril de 2013 
Referencia: 271239 
 
ORDEN de 26 de marzo de 2013, del De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se hace pública la con-
vocatoria de subvenciones para entidades 
sin ánimo de lucro que desarrollen pro-
yectos para la prevención de las situacio-
nes de Dependencia y Promoción de la 
autonomía personal de 2013. 
BOA de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes objeto de la presente orden, las enti-
dades legalmente constituidas sin ánimo 
de lucro, con sede y ámbito de actuación 
en Aragón, que desarrollen proyectos en el 
ámbito de la discapacidad y dependencia, 
que acrediten experiencia en la realización 
de acciones que vaya... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271240 
 
ORDEN de 14 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se convocan subvenciones 
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para la fi nanciación de actuaciones a fa-
vor de la integración social de la población 
de origen extranjero residente en Aragón 
para el año 2013, en el marco del Progra-
ma Operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013. 
BOA de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán solici-
tar subvenciones con cargo al ejercicio 
presupuestario 2013 en la modalidad “En-
tidades locales”, las entidades locales con 
población superior a 20.000 habitantes, las 
Comarcas aragonesas y la Mancomunidad 
Central de Zaragoza. 2. Podrán solicitar 
subvenciones con car... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271237 
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 21 mayo de 2010, del Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia, 
por la que se regula el régimen de acceso 
y adjudicación de plazas de servicio de 
ayuda a domicilio, centros de día, centros 
ocupacionales y residencias ofertadas por 
el Gobierno de Aragón. 
BOA de 16 de junio de 2010 
Requisitos: Varias Ayudas. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259612 
 
INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2011, de 
la Dirección Gerencia del Instituto Ara-
gonés de Empleo, por la que se aprueba 
para el año 2011 la convocatoria de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 27 
de marzo de 2008, del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del progra-
ma de promoción del empleo autónomo. 
BOA de 14 de febrero de 2011 
Requisitos: Benefi ciarios de las subvencio-
nes y ámbito de aplicación. 1. Podrán ser 
benefi ciarias de las subvenciones convo-
cadas por medio de la presente resolución 
aquellas personas desempleadas e inscritas 

como demandantes de empleo en el Servi-
cio Público de Empleo que se hayan esta-
blecido en la Comunidad ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 262580 
 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
DECRETO 65/2012, de 7 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula 
el Premio Aragón. 
BOA de 1 de marzo de 2013 
Requisitos: Requisitos de los candidatos. 1. 
Podrán ser candidatos al Premio Aragón las 
personas aragonesas o de especiales víncu-
los con la Comunidad Autónoma, así como 
las instituciones o asociaciones aragonesas 
cuya actividad reúna las circunstancias 
previstas en el artículo anterior. 2. El Pre-
mio no podrá ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270877 
 
LEY 4/2008, de 17 de junio, de medidas a 
favor de las Víctimas del Terrorismo. 
BOE de 6 de agosto de 2008 
Requisitos: La presente Ley será de aplica-
ción a las víctimas y afectados de actos de 
terrorismo o de hechos perpetrados por 
persona o personas integradas en bandas o 
grupos armados o que actuaran con la fina-
lidad de alterar gravemente la paz y segu-
ridad ciudadana cometidos en el territorio 
de la Comunidad Autó... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25027 
 
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2013, de 
la Secretaria General Técnica de la Presi-
dencia, por la que se convocan subvencio-
nes destinadas a las Casas y Centros de 
Aragón en el Exterior correspondientes al 
ejercicio 2013. 
BOA de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones contempladas en esta reso-
lución las Casas y Centros de Aragón, sus 
federaciones o confederaciones, siempre 
que estén legalmente constituidas e inscri-
tas en el Registro de Casas y Centros de 
Aragón. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
junio de 2013 
Referencia: 271139 
 
SERVICIO ARAGONÉS DE LA SALUD 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2013, de 
la Directora Gerente del Servicio Aragonés 
de Salud, por la que se convocan los Pre-
mios a los Profesionales Sanitarios Inter-
nos Residentes Excelente 
BOA de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Tercera.— Requisitos de los 
aspirantes. 1. Podrán optar al Premio Fa-
cultativo Interno Residente Excelente to-
dos los médicos, farmacéuticos, químicos, 
biólogos, bioquímicos, psicólogos y radiofí-
sicos hospitalarios que fi nalicen en 2013 
su periodo de formación postgrado, por el 
sistema de residencia... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271241 
 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RE-
CURSOS AUTÓCTONOS 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución de 18 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de ayudas para nuevas planta-
ciones de manzano de sidra. 
BOPA de 23 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas líneas de ayuda con carácter general, 
las personas físicas o jurídicas que cuenten 
con las competencias y habilidades reque-
ridas, que presenten un proyecto viable 
desde el punto de vista técnico y económi-
co; que cumplan con las normas mínimas 
en materia de medio amb... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
abril de 2013 
Referencia: 271140 
 

Resolución de 28 de enero de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria anticipada de ayudas a la apicul-
tura en el marco del Programa Nacional 
Apícola para el año 2013 y se autoriza el 
correspondiente gasto. 
BOPA de 14 de febrero de 2013 
Requisitos: Según Tipo de Ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2013 - Hasta el 10 de marzo de 
2013 
Referencia: 270728 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2012, de 
la Directora General de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación, por la que se valida la 
modificación de la convocatoria de ayudas 
del Grupo de Acción Local Asociación para 
el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas 
(ADICAP) para la ejecución del Eje Leader 
del Programa de Desarrollo Rural del Prin-
cipado de Asturias 2007-2013 en su ámbi-
to territorial de intervención. 
BOPA de 21 de noviembre de 2012 
Requisitos: En los proyectos de carácter 
productivo Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas titulares de 
microempresas, tal y como se definen en la 
Recomendación de la Comisión Europea de 
6 de mayo de 2003 (2003/361/CE), Diario 
Oficial de la Unión Europea de 20 de mayo 
de 2003 (menos de 10... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2012 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2013 
Referencia: 270227 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se autoriza convo-
catoria de subvenciones para las asocia-
ciones del sector forestal durante el año 
2013 y se autoriza el correspondiente gas-
to. 
BOPA de 13 de abril de 2013 
Requisitos: De acuerdo con lo establecido 
en la Base Reguladora segunda, podrán 
solicitar y ser beneficiarios de estas sub-
venciones todas aquellas asociaciones que 
cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y estén constituidas con anteriori-
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dad de un (1) año contado desde la fecha 
de solicitud de la ayuda.... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 271422 
 
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria que regirá la concesión de sub-
venciones para el fomento de la comercia-
lización de alimentos ecológicos en el 
Principado de Asturias para el año 2013. 
BOPA de 15 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. Podrán ser bene-
ficiarios de estas ayudas las entidades aso-
ciativas de productores ecológicos, con 
ámbito de actuación en el Principado de 
Asturias que tengan personalidad jurídica 
propia y estén legalmente constituidas en 
el momento de la solicitud de la ayuda bajo 
alguna de las si... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271417 
 
Resolución de 4 de abril de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de las ayudas públicas al sector 
pesquero del Principado de Asturias diri-
gidas a la acuicultura, transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, dentro del Eje 2 
del marco FEP, para el ejercicio 2013. 
BOPA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Tendrá la consideración de 
beneficiario/a de la ayuda, la persona física 
o jurídica destinataria de los fondos públi-
cos que haya de realizar la actividad o pro-
yecto que fundamentó su otorgamiento o 
que se encuentra en la situación que legi-
tima su concesión, según las presentes 
bases, y que cumplan u... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271386 
 
Resolución de 4 de abril de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de las ayudas públicas al sector 
pesquero del Principado de Asturias diri-
gidas a la adaptación de la flota pesquera, 
para el ejercicio 2013. 
BOPA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Tendrá la consideración de 
beneficiario de la ayuda, la persona física o 
jurídica, comunidad de bienes o cualquier 
otro tipo de agrupación de aquéllas, desti-
nataria de los fondos públicos que haya de 
realizar la actividad o proyecto que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentra 
en la situación q... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271384 
 
Resolución de 1 de abril de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se regula la sub-
vención a las distintas líneas de contrata-
ción de seguros agrarios combinados para 
el ejercicio 2013. 
BOPA de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas para el fomento de la contratación 
de Seguros Agrarios los asegurados cuyas 
explotaciones se encuentren ubicadas en el 
territorio de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, que suscriban póli-
zas de las líneas incluidas en esta Resolu-
ción y cumplan lo... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271346 
 
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de 2013 de subvenciones y ayu-
das a las entidades sin ánimo de lucro, con 
destino a la celebración de certámenes de 
productos agroalimentarios en el Princi-
pado de Asturias. 
BOPA de 3 de abril de 2013 
Requisitos: Son beneficiarias de la línea de 
ayuda a las que se refieren estas bases las 
entidades sin ánimo de lucro del Principa-
do de Asturias que ejecuten las actividades 
para las que se dirigen las mismas en el 
territorio del Principado de Asturias. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271230 
 
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el apoyo 
de la sanidad vegetal. 
BOPA de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser solicitadas por to-
das aquellas personas o entidades que 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
1. Personas físicas que estén inscritas en el 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social o en el Régimen de Autónomos por 
su actividad agraria cuyos cultivos estén 
afectados por org... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2013 - Hasta el 31 de octubre de 
2013 
Referencia: 271219 
 
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para servicios 
de asesoría en las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias del Principado de 
Asturias dedicadas a la producción prima-
ria de productos agrícolas prestados por 
las Agrupaciones para Tratamientos Inte-
grados en Agricultura (ATRIAS). 
BOPA de 18 de marzo de 2013 
Requisitos: Las Agrupaciones para Trata-
mientos Integrados en Agricultura 
(ATRIAS), constituidas por pequeñas y me-
dianas explotaciones agrarias del Principa-
do de Asturias dedicadas a la producción 
primaria de productos agrícolas, a las que 
prestarán servicios de asesoría para llevar a 
cabo programas de gestión i... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271065 
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VI-
VIENDA 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convocan ayudas individua-
les a personas con discapacidad para el 
alojamiento y transporte a recursos de 
atención especializada. 
BOPA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Ayuda n.º 1.—Recursos de 
atención especializada. 1.1. Ayuda para el 
alojamiento permanente en recursos es-
pecíficos: A. Definición, finalidad y objeti-
vos: Tendrán la consideración de recursos y 
servicios específicos aquellos Centros en 
los que el solicitante reciba alojamiento y 
manutención de ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271370 
 
Resolución de 2 de abril de 2013, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convocan ayudas individua-
les a personas mayores y personas con 
discapacidad. 
BOPA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán concurrir a la presente 
convocatoria aquellas personas que cum-
plan los requisitos generales y particulares 
establecidos en las bases reguladoras y en 
la presente convocatoria: A) Generales: 1. 
Los ingresos de la unidad familiar de la que 
forma parte el solicitante han de ser infe-
riores ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271373 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a favor de entidades locales 
en régimen de concurrencia competitiva, 
en materia de servicios sociales, para el 
ejercicio 2013. 
BOPA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán concurrir las Entidades 
Locales del Principado de Asturias, que 
lleven a cabo en el ámbito de su municipio 
programas de promoción de la accesibili-
dad y eliminación de barreras arquitectóni-
cas y de la comunicación, en edificios de 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271230&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271219&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271065&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271370&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271373&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

32 

titularidad pública o en vías y espacios ur-
banos, y que las act... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271376 
 
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convocan ayudas individua-
les para el acogimiento familiar de perso-
nas mayores. 
BOPA de 18 de marzo de 2013 
Requisitos: Además de los requisitos gene-
rales fijados en las bases reguladoras, se 
establece para la presente convocatoria 
que los ingresos anuales del acogido no 
podrán exceder de los 8.850 €. Requisitos 
de los solicitantes. Podrán solicitar estas 
ayudas las personas físicas que reúnan los 
siguientes requ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271055 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convocan subvenciones a 
favor de entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas en el 
ámbito de los servicios sociales especiali-
zados dirigidos al colectivo de personas 
mayores. 
BOPA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Requisitos de las entidades 
beneficiarias. 1.—Podrán concurrir las Aso-
ciaciones y Entidades sin ánimo de lucro 
que lleven a cabo programas de acción 
social dentro del ámbito regional y reúnan 
los siguientes requisitos: 1.1.—Estar legal-
mente constituidas. 1.2.—Todas las enti-
dades que solicit... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271380 
 
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convoca la VII Edición del 
Premio “José Lorca” a la Promoción y De-
fensa de los Derechos de la Infancia. 
BOPA de 25 de marzo de 2013 

Requisitos: Podrán optar al certamen to-
das las personas físicas o instituciones que 
hayan realizado la actividad objeto del 
premio y que cumplan los requisitos exigi-
dos por las bases y no estén excluidas de la 
condición de beneficiarios determinada en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, Genera... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 271134 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución de 8 de abril de 2013, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se convocan subvenciones para con-
curso de entibadores y otras actividades 
en el ejercicio 2013. 
BOPA de 15 de abril de 2013 
Requisitos: Las subvenciones que se con-
vocan van dirigidas a las asociaciones, clu-
bes deportivos, sindicatos del sector y 
otras entidades sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas, que organicen concur-
sos de entibadores y promuevan u organi-
cen actividades relacionadas que tengan 
como finalidad la recuperación... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271416 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba convocatoria pública de 
concesión de subvenciones a las asocia-
ciones de artesanos del Principado de 
Asturias. 
BOPA de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. Línea 1: Organi-
zación de ferias Asociaciones de artesanos 
del Principado de Asturias, legalmente 
constituidas que organicen actividades 
feriales dentro de nuestra comunidad. 
Línea 2: Formación del artesano Asociacio-
nes de artesanos del Principado de Astu-
rias, legalmente co... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2013 
Referencia: 271308 
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Resolución de 4 de abril de 2013, del Ser-
vicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de 
subvenciones para las unidades de apoyo 
a la actividad profesional de los Centros 
Especiales de Empleo. 
BOPA de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Los beneficiarios de estas sub-
venciones son las entidades titulares de 
centros especiales de empleo y dichos cen-
tros cuando tengan personalidad jurídica 
propia, siempre que estén radicados en el 
Principado de Asturias y de cuya plantilla 
de trabajadores con discapacidad formen 
parte trabajadores con... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271344 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba convocatoria pública de 
concesión de subvenciones a las asocia-
ciones de comerciantes del Principado de 
Asturias. 
BOPA de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Se otorgará esta subvención a 
las asociaciones y agrupaciones de comer-
ciantes establecidas en el Principado de 
As¬turias que estén legalmente constitui-
das y cuya inscripción en el registro corres-
pondiente tenga una antigüedad de dos 
años inmediatamente anteriores a la fecha 
de la convocatoria. En e... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2013 
Referencia: 271306 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, del Ser-
vicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para la realización de acciones de orienta-
ción profesional para el empleo y asisten-
cia para el autoempleo en el año 2013. 
BOPA de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Entidades beneficiarias. Podrán 
ser beneficiarias de estas subvenciones las 
instituciones y entidades sin fines de lucro 
que, teniendo personalidad jurídica propia, 

realicen las acciones de orientación profe-
sional y autoempleo de acuerdo con lo 
previsto en estas bases. Las entidades be-
neficiarias ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271311 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para la modernización del 
comercio rural. 
BOPA de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. Personas físicas o 
jurídicas, sociedades civiles y comunidades 
de bienes legalmente constituidas, que 
tengas la consideración de Pymes comer-
ciales rurales, dentro del ámbito territorial 
del Principado de Asturias. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271307 
 
Resolución de 4 de abril de 2013, del Ser-
vicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba la apertura del plazo de presen-
tación de solicitudes de concesión de sub-
venciones al fomento del empleo y la in-
tegración laboral de personas con disca-
pacidad en la línea de coste salarial (octu-
bre a diciembre de 2012). 
BOPA de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los Centros Especiales 
de Empleo radicados en el Principado de 
Asturias, que se definen en el artículo 1º 
del Real Decreto 2273/1985, de 4 de di-
ciembre, que aprueba el Reglamento de los 
Centros Especiales de Empleo para Mi-
nusválidos y que en la fecha de... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271343 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba convocatoria pública de 
concesión de subvenciones a los artesanos 
del Principado de Asturias para la asisten-
cia a ferias y para cursos de perfecciona-
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miento profesional fuera del ámbito re-
gional. 
BOPA de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Esta subvención va dirigida a 
artesanos, sean personas físicas o jurídicas, 
residentes en Asturias que visiten o parti-
cipen en ferias o asistan a cursos de per-
feccionamiento profesional celebrados 
fuera del ámbito regional y que estén ins-
critas o hayan cursado inscripción en el 
Registro de Empresas ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 271310 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba convocatoria pública de 
concesión de subvenciones a los artesanos 
del Principado de Asturias para inversio-
nes en talleres de artesanía artística y 
creativa. 
BOPA de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Personas físicas y jurídicas, 
residentes en Asturias que estén inscritas o 
hayan cursado inscripción en el Registro de 
Empresas y Talleres Artesanos del Princi-
pado de Asturias. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
abril de 2013 - Hasta el 31 de mayo de 
2013 
Referencia: 271309 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE-
SARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución 15 de enero de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, por la que establecen medidas 
transitorias para la aplicación del eje 4, 
Leader, del Programa de Desarrollo Rural 
2007/2013 del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 
BOPA de 29 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán optar los Grupos de 
Acción Local que han presentado petición 
para gestionar el eje 4, eje Leader, del Pro-
grama de Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias 2007-2013. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21258 

 
Resolución de 30 de agosto de 2010, del 
Director General de Desarrollo Rural, por 
la que se valida la modificación de la con-
vocatoria de ayudas del Grupo de Acción 
Local Asociación para el Desarrollo Inte-
grado del Cabo Peñas (ADICAP) para la 
ejecución del Eje LEADER del Programa de 
Desarrollo Rural del Principado de Astu-
rias 2007-2013 en su ámbito territorial de 
intervención. 
BOPA de 7 de septiembre de 2010 
Requisitos: Según Proyecto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 260790 
 
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se convocan sub-
venciones para la modernización de las 
explotaciones agrarias y la primera insta-
lación de agricultores jóvenes. 
BOPA de 15 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes para la modernización de las explota-
ciones agrarias, las personas físicas, comu-
nidades de bienes, entidades en régimen 
de titularidad compartida y personas jurí-
dicas; y para la primera instalación de agri-
cultores jóvenes, las personas físicas, que 
no incurran en nin... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271035 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución de 28 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo de Desarrollo Rural del Alto 
Nalón para la ejecución del Eje Leader del 
Programa de Desarrollo Rural del Princi-
pado de Asturias 2007-2013 en su ámbito 
territorial de intervención. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 254476 
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Resolución de 27 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas de 
la Asociación Grupo de Desarrollo Rural 
del Bajo Nalón para la ejecución del Eje 
Leader del Programa de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias 2007-2013 en 
su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Requisitos: Los y las especificados/as en 
cada una de las medidas previstas en el 
apartado decimonoveno. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 254475 
 
Resolución de 27 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo Centro para el Desarrollo de la 
Comarca Oscos-Eo para la ejecución del 
Eje Leader del Programa de Desarrollo 
Rural del Principado de Asturias 2007-
2013 en su ámbito territorial de interven-
ción. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Requisitos: Los beneficiarios/as de las ayu-
das reguladas en la presente convocatoria 
deberán cumplir con lo estipulado en ella, 
en el contrato de ayuda, en la normativa 
aplicable, y en particular con las siguientes 
condiciones: 1. Utilizar la ayuda para el 
objeto para la que ha sido concedida y de 
conformidad c... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 254474 
 
Resolución de 8 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo de Acción Local para el Desarro-
llo de la Comarca del Camín Real de la 
Mesa para la ejecución del Eje Leader del 
Programa de Desarrollo Rural del Princi-
pado de Asturias 2007-2013 en su ámbito 
territorial de intervención. 
BOPA de 16 de julio de 2009 
Requisitos: Requisitos Generales de la Per-
sona o Entidad Beneficiaria de las Ayudas 
1. Ser microempresa, tal como se definen 
en la Recomendación 2003/361/CE, que 

esté ubicada en la zona rural. Microempre-
sas: < 10 trabajadores y < 2 euros de factu-
ración, ya sean los titulares personas físicas 
o jurídicas. 2. E... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 254405 
 
Resolución de 8 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo Asociación Centro de Desarrollo 
Alto Narcea-Muniellos para la ejecución 
del Eje Leader del Programa de Desarrollo 
Rural del Principado de Asturias 2007-
2013 en su ámbito territorial de interven-
ción. 
BOPA de 16 de julio de 2009 
Requisitos: Podrán solicitar ayudas para la 
realización de proyectos los titulares que 
se propongan desarrollar la actividad sub-
vencionable y sean: Personas físicas que 
sean micropymes o vayan a serlo a través 
del proyecto presentado.—— Sociedades 
Mercantiles, Sociedades Agrarias de Trans-
formación, Coopera... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2013 
Referencia: 254396 
 
Resolución de 15 de junio de 2009 de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo Asociación Centro de Desarrollo 
Navia-Porcía para la ejecución del Eje Lea-
der del Programa de Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias 2007-2013 en su 
ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 25 de junio de 2009 
Requisitos: Beneficiarios: Varias líneas de 
ayuda: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2013 
Referencia: 30790 
 
Resolución de 3 de julio de 2009, de la 
Dirección General de Desarrollo Rural, por 
la que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo Centro para el desarrollo del 
Valle del Ese-Entrecabos para la ejecución 
del Eje LEADER del Programa de Desarro-
llo Rural del Principado de Asturias 2007-
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2013, en su ámbito territorial de interven-
ción 
BOPA de 15 de julio de 2009 
Requisitos: Personas o entidades benefi-
ciarias: Podrán beneficiarse de estas ayu-
das las siguientes personas o entidades: 
Para proyectos de carácter empresarial 
(productivos)●● Profesionales de la agri-
cultura y jóvenes agricultores/as que se 
hayan instalado en una explotación y 
hayan reci—— bido ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 254394 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2010, 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
por la que se valida la modificación de la 
convocatoria de ayudas de la Asociación 
Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón para 
la ejecución del Eje LEADER del Programa 
de Desarrollo Rural del Principado de As-
turias 2007-2013 en su ámbito territorial 
de intervención. 
BOPA de 16 de diciembre de 2010 
Requisitos: Las microempresas, tal como 
se definen en la Recomendación 
2003/361/CE (menos de 10 trabajado-
res/as y menos de 2 MEUR de facturación) 
que se ubiquen en las zonas rurales. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 261752 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ( SEPEPA) 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución de 4 de agosto de 2008 del 
Servicio Público de Empleo por la que 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
previstas en el Real Decreto-Ley 2/2008 de 
21 de abril de Medidas de Impulso a la 
Actividad Económica (BOE de 22 de abril 
de 2008) y en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 18 de abril de 2008 por el 
que se aprueba el Plan Extraordinario de 
Medidas de Orientación Formación Profe-
sional e Inserción Laboral. 
BOPA de 14 de mayo de 2009 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
subvenciones las personas desempleadas 
considerándose como tales a los efectos de 

esta norma las inscritas como demandan-
tes de empleo en situación laboral de no 
ocupados en las Oficinas de Empleo del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias y que cumplan los... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25272 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución de 2 de enero de 2013, del 
Vicerrector de Extensión Universitaria y 
Comunicación de la Universidad de Ovie-
do, por la que se aprueban las bases y se 
dispone la convocatoria pública de la ter-
cera edición del Concurso Literario Uni-
versidad de Oviedo. 
BOPA de 18 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán participar en el concur-
so los alumnos matriculados en el curso 
académico 2012/2013 en cualquiera de las 
enseñanzas oficiales impartidas en centros 
propios de la Universidad de Oviedo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 270603 
 
Resolución de 17 de octubre de 2012, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba el procedimiento y la convocato-
ria de ayudas a los componentes de los 
equipos deportivos de la Universidad de 
Oviedo (participación en campeonatos 
universitarios y ligas federadas), tempo-
rada deportiva del curso académico 
2012/2013. 
BOPA de 7 de noviembre de 2012 
Requisitos: Modalidad A. • Encontrarse en 
la Universidad de Oviedo, durante el curso 
académico 2012-2013, en alguna de las 
siguientes situaciones: o Matriculado/a en 
cualquiera de los estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales de la Univer-
sidad de Oviedo. o Ser alumno de otra Uni-
versidad ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2012 - Hasta el 28 de mayo 
de 2013 
Referencia: 270109 
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Resolución de 26 de marzo de 2013, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria para la VII Olim-
piada de Economía de la Facultad de Eco-
nomía y Empresa de la Universidad de 
Oviedo. 
BOPA de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Pueden participar todos los 
alumnos de centros de educación secunda-
ria del Principado de Asturias que estuvie-
ran matriculados durante el curso 2012/13 
de la asignatura “Economía de la Empresa” 
de segundo de bachillerato. 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271261 
 
Resolución de 6 de agosto de 2012, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se au-
toriza el gasto y se aprueba la convocato-
ria de ayudas de movilidad de estudiantes 
para la realización de prácticas en empre-
sas y en organizaciones europeas en el 
marco de la Acción Erasmus, del Programa 
de Aprendizaje Permanente, curso 
académico 2012-2013. 
BOPA de 21 de agosto de 2012 
Requisitos: a) Estar matriculado en la Uni-
versidad de Oviedo en enseñanza reglada, 
durante el curso 2012-2013 en un progra-
ma de estudios conducente a la obtención 
de un título oficial de enseñanza superior. 
b) Ser ciudadano de la Unión Europea, de 
Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio pertenecie... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
agosto de 2012 - Hasta el 15 de junio de 
2013 
Referencia: 269421 
 
Resolución de 22 de junio de 2012, del 
Vicerrector de Estudiantes de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se convocan las 
ayudas a alumnos con aprovechamiento 
académico excelente en Bachillerato y 
PAU, curso académico 2012-2013. 
BOPA de 3 de julio de 2012 
Requisitos: Serán requisitos generales para 
la obtención de la presente ayudas de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula 
tercera de las Bases Reguladoras: a) Forma-
lizar matrícula en el primer curso en ense-

ñanzas oficiales de Grado, impartidas en 
centros propios o adscritos de la Universi-
dad de Oviedo, en el... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268868 
 
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras y se convo-
can 2 becas de movilidad de estudiantes 
en el marco del programa de “Becas 
Fórmula-Santander”, para el curso 2013-
2014. 
BOPA de 13 de marzo de 2013 
Requisitos: 1. Estar matriculado en ense-
ñanzas de grado o postgrado de la Univer-
sidad de Oviedo durante el curso 2012-
2013 y durante el curso 2013-2014. 2. 
Haber superado en el momento de la fina-
lización del plazo de presentación de solici-
tudes al menos 120 créditos o superado 
íntegra y satisfactoriamente los ... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
marzo de 3013 
Referencia: 270998 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Gijón 
Provincia: Asturias. 
Acuerdo de aprobación de las bases regu-
ladoras de la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones con cargo al Plan 
Local de Formación, convocatoria 2013-
2014, Programas I y II. 
BOPA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de los 
programas de esta convocatoria los centros 
o entidades formativas públicos o privados 
que estén inscritos y/o acreditados en el 
Registro de centros y entidades de forma-
ción para el empleo del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias (SEPE-
PA), para imparti... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271394 
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BALEARS, ILLES 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO 
AMBIENTE Y TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2013, de las 
ayudas destinadas a indemnizar a los agri-
cultores por las dificultades naturales en 
zonas de montaña en las Illes Balears. 
BOIB de 24 de enero de 2013 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas que se prevén en la presente con-
vocatoria los agricultores que reúnan, en el 
momento de la presentación de la solicitud 
de ayuda los requisitos que se recogen en 
la convocatoria. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 270627 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2013, de las 
ayudas destinadas a indemnizar a los agri-
cultores por las dificultades en zonas dis-
tintas a las de montaña en las Illes Bale-
ars. 
BOIB de 24 de enero de 2013 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas que se prevén en la presente con-
vocatoria los agricultores que reúnan, en el 
momento de la presentación de la solicitud 
de ayuda, los siguientes requisitos: a) Ser 
agricultor a título principal o titular de una 
explotación agraria calificada como priori-
taria... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 270628 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 

subvenciones para la medida de aumento 
del valor añadido de los productos agríco-
las, correspondiente al año 2013. 
BOIB de 26 de marzo de 2013 
Requisitos: . Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta convocatoria las 
personas físicas o jurídicas que lleven a 
cabo las actuaciones que se mencionan en 
el apartado cuarto de la presente Resolu-
ción y que, en el momento de presentación 
de su solicitud, tengan la condición de: - 
microempresas y peq... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271175 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución de la Presidenta del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 8 de mayo de 2009, 
de convocatoria de ayudas para la rees-
tructuración y reconversión de viñas. 
BOIB de 2 de febrero de 2013 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente convocato-
ria, los viticultores cuyos viñedos se desti-
nen a la producción de uva para vinifica-
ción, que dispongan de un plan de rees-
tructuración y reconversión de viñedo 
aprobado por la Consejería de Agricultura y 
Pesca de las Illes Bale... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
mayo de 2009 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 257284 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
ayudas para los programas nacionales de 
erradicación de enfermedades animales, 
correspondientes al año 2013. 
BOIB de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Pueden tener la consideración 
de beneficiarios directos y solicitar las ayu-
das previstas en esta Resolución las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria (ADS) que, 
en el momento de presentación de solici-
tudes, cumplan los siguientes requisitos: a) 
Que estén legalmente constituidas y reco-
nocidas, de conf... ... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2013 - Hasta el 5 de diciembre de 
2013 
Referencia: 271218 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
ayudas a las uniones de cooperativas 
agrarias 
BOIB de 28 de marzo de 2013 
Requisitos: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2013 
Referencia: 271213 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
UNIVERSIDADES 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del consejero de Educación, 
Cultura y Universidades de 6 de noviem-
bre de 2012, por la cual se ofrecen ayudas 
para llevar a cabo acciones especiales de 
investigación y desarrollo. 
BOIB de 10 de noviembre de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de las 
ayudas previstas en esta convocatoria las 
personas físicas y jurídicas privadas o 
públicas, incluyendo las universidades, los 
centros de investigación, los centros tec-
nológicos y otros centros públicos (docen-
tes y no docentes) que lleven a cabo la 
actividad o el objet... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 270124 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del presidente del Institut 
d’Estudis Baleàrics de día 18 de diciembre 
de 2012, mediante la cual se convocan 
subvenciones para apoyar actividades de 
promoción y proyección exterior de la 
cultura para el año 2013. 
BOIB de 5 de enero de 2013 
Requisitos: Pueden solicitar subvenciones 
en calidad de beneficiarios las personas 
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 

separado que, a pesar de no contar con 
personalidad jurídic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2013 
Referencia: 270517 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del presidente del Centro Ba-
leares Europa por la que se aprueban las 
bases que regirán la convocatoria de cua-
tro Becas CBEuropa correspondientes al 
período 2012 para la formación práctica 
de jóvenes titulados universitarios en la 
oficina del CBE en Bruselas y por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente. 
BOIB de 22 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
que reunan los requisitos siguientes: —Ser 
titulado universitario, con una licenciatura 
o estudio de grado. —Acreditar como 
mínimo un conocimiento de inglés del nivel 
B2, según el Marco común de referencia 
para las lenguas (MCERL). —Acreditar co-
mo mínimo un nivel de c... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267356 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes de 5 de abril de 2013 por la cual 
se convocan 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 Meli-
lla para asistir a las competiciones oficia-
les de los diferentes calendarios federati-
vos del año 2013. 
BOIB de 11 de abril de 2013 
Requisitos: 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 Illes Balears, y por el Decreto 
147/1997, de 21 de noviembre, por el cual 
se regulan la constitución y el funciona-
miento de los club... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2013 - Hasta el 16 de diciembre de 
2013 
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Referencia: 271348 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO Y TRABAJO 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución de la consejera de Turismo y 
Trabajo, presidenta del SOIB, de 18 de 
octubre de 2010 por la cual se abre la con-
vocatoria de subvenciones públicas para 
programas específicos de formación diri-
gidos a los colectivos vulnerables hacia el 
mercado laboral, y para la presentación 
de solicitudes de ayudas para transporte, 
manutención y alojamiento, discapacidad 
y conciliación cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo a través del Programa 
Operativo Pluri-Regional ‘Adaptabilidad y 
Ocupación’ 2007-2013. 
BOIB de 11 de noviembre de 2010 
Requisitos: Las trabajadoras y los trabaja-
dores desocupados que participen en pro-
gramas específicos de formación para co-
lectivos vulnerables hacia el mercado labo-
ral aprobados en el marco de esta convoca-
toria para el periodo 2010-2011 pueden 
recibir las ayudas, en las cuantías y con las 
condiciones que se espec... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 261186 
 
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PES-
QUERA DE LAS ISLAS BALEARES 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), por la que se convo-
can, para el año 2013, las subvenciones 
destinadas al fomento de sistemas de 
producción de razas ganaderas autóctonas 
en regímenes extensivos. 
BOIB de 2 de marzo de 2013 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
subvenciones previstas en esta Resolución, 
las personas físicas o jurídicas, titulares de 
explotaciones ganaderas cuyos requisitos 
se establecen en el apartado cuarto de la 
presente Resolución. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 270629 
 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan, 
para el ejercicio FEAGA 2014, las ayudas 
para la promoción del vino en mercados 
de terceros países. 
BOIB de 6 de abril de 2013 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente convocato-
ria las personas que se indican en el artícu-
lo 5 del Real Decreto 244/2009, de 27 de 
febrero, que con anterioridad a la finaliza-
ción del plazo de presentación de las solici-
tudes cumplan los requisitos que se reco-
gen en la prese... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271277 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba 
la convocatoria de las ayudas de minimis, 
para el fomento de la recría del ganado 
porcino, en las explotaciones de las Illes 
Balears, para el año 2012. 
BOIB de 10 de noviembre de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en esta Resolución los 
titulares de las explotaciones porcinas de 
las Illes Balears, así como los que aparez-
can como aparceros de estas explotaciones 
y dispongan de la autorización de sus titu-
lares, que realicen las actuaciones previstas 
en el apartad... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270137 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEÁRICOS 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del presidente del Institut 
d’Estudis Baleàrics de día 18 de diciembre 
de 2012, mediante la cual se convocan 
subvenciones para apoyar todo tipo de 
proyectos culturales en el ámbito de la 
literatura, el cómic y el pensamiento para 
el año 2013. 
BOIB de 5 de enero de 2013 
Requisitos: Pueden solicitar subvenciones 
en calidad de beneficiarios las personas 
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas privadas, las 
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comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, a pesar de no contar con 
personalidad jurídic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2013 
Referencia: 270512 
 
Resolución del presidente del Institut 
d’Estudis Baleàrics de día 18 de diciembre 
de 2012, mediante la cual se convocan 
subvenciones para apoyar la organización 
de ferias y festivales de música, artes 
escénicas, artes visuales, audiovisual y 
literatura que se realicen en las Illes Bale-
ars durante el año 2013. 
BOIB de 5 de enero de 2013 
Requisitos: Pueden solicitar subvenciones 
en calidad de beneficiarios las personas 
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, a pesar de no contar con 
personalidad jurídic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2013 
Referencia: 270510 
 
Resolución del presidente del Institut 
d’Estudis Baleàrics de día 18 de diciembre 
de 2012, mediante la cual se convocan 
subvenciones para apoyar la traducción, 
adaptación, localización e incrustación de 
subtítulos de largometrajes, cortometra-
jes y documentales en cualquier formato, 
originales en lengua catalana, castellana o 
bilingües (catalán/castellano y otro idio-
ma) producidos en las Illes Balears duran-
te el año 2013. 
BOIB de 5 de enero de 2013 
Requisitos: Pueden solicitar subvenciones 
en calidad de beneficiarios las empresas de 
producción audiovisual y los profesionales 
autónomos con domicilio fiscal en las Illes 
Balears. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2013 
Referencia: 270516 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Consell Insular de Formentera 
Provincia: Illes Balears. 
Bases que debe regir la concesión de las 
ayudas por desplazamiento a estudiantes 
que cursen estudios universitarios, ciclos 
formativos o de educación postobligatoria 
reglada o enseñanzas artísticas fuera de la 
Isla de Formentera, curso 2012-2013. 
BOIB de 9 de marzo de 2013 
Requisitos: Pueden beneficiarse de las 
ayudas previstas en esta convocatoria, para 
el curso académico 2011–2012 las perso-
nas que se encuentren en alguna de las 
circunstancias siguientes: 1. Aquel alumna-
do con domicilio familiar en la isla de For-
mentera que curse estudios universitarios 
en centros propios de ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 270969 
 
Bases que han de regir la concesión de las 
ayudas para la convocatoria de becas de 
estudios para estudiantes universitarios 
de Formentera, curso 2012-2013. 
BOIB de 9 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
esta convocatoria los estudiantes con do-
micilio familiar en la isla de Formentera 
que se hayan matriculado, durante el curso 
2012–2013, de los estudios previstos en la 
base segunda tanto si son matrículas anua-
les como si son cuatrimestrales. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 270962 
 
Consell Insular de Ibiza 
Provincia: Illes Balears. 
Bases para la concesión de ayudas a enti-
dades deportivas sin ánimo de lucro para 
su participación en ligas nacionales de 
ámbito estatal durante la temporada de-
portiva 2012/2013. 
BOIB de 6 de abril de 2013 
Requisitos: Se pueden acoger a esta con-
vocatoria las entidades sin ánimo de lucro 
constituidas e inscritas legalmente en el 
registro de entidades deportivas del Go-
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bierno de las Islas Baleares que desarrollen 
su actividad deportiva en la isla de Ibiza, 
participen en una liga nacional de ámbito 
estatal durante la... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271278 
 
Acuerdo del Consell Executiu del Consell 
Insular de Eivissa por el cual se aprueban 
las bases y la convocatoria de ayudas por 
desplazamiento para cursar estudios uni-
versitarios, de ciclos formativos de grado 
superior que no se puedan cursar en Eivis-
sa y de ciclos formativos de grado medio 
que no se puedan cursar en Eivissa para el 
curso 2012. 
BOIB de 19 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los y 
las estudiantes residentes en la isla de Ei-
vissa que lleven al menos tres años empa-
dronados y que se hayan matriculado du-
rante el curso 2012-2013 de los estudios 
previstos en la base segunda tanto si son 
matrículas anuales como si son cuatrimes-
trales y que cumplan los ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271079 
 
Consell Insular de Menorca 
Provincia: Illes Balears. 
Aprobación de las bases que regulan las 
ayudas del Consell Insular de Menorca 
para el fomento, la promoción y la comer-
cialización de los productos artesanos de 
Menorca y aprobación de la convocatoria 
correspondiente al año 2013. 
BOIB de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
o agrupaciones de personas físicas o jurídi-
cas, las comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o patrimo-
nio separado sin personalidad jurídica que 
cumplan los requisitos siguientes: -Las em-
presas deben ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2013 - Hasta el 11 de mayo de 
2013 
Referencia: 271350 

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

CANARIAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADER-
ÍA, PESCA Y AGUAS 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 21 de marzo de 2013, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2013, 
las subvenciones destinadas a la suscrip-
ción de seguros agrarios combinados, pre-
vistas en el Decreto 235/1998, de 18 de 
diciembre, que establece el régimen de 
subvenciones de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de seguros agrarios combinados. 
BOC de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Para acceder a las subvencio-
nes se exigirán los siguientes requisitos: a) 
Deberán asegurarse la totalidad de las pro-
ducciones incluidas en la póliza del seguro 
objeto de contratación, que posean los 
asegurados en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. b) Las pólizas 
serán de tipo ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271220 
 
ORDEN de 8 de marzo de 2013, por la que 
se convocan para el ejercicio 2013, las 
subvenciones destinadas a inversiones en 
equipamiento y/o gastos corrientes, pre-
vistas en las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a las Cofradías de 
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Pescadores, sus Federaciones y Cooperati-
vas del Mar, aprobadas por Orden de 30 
de abril de 2010, de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
BOC de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones reguladas en estas bases las Cofrad-
ías de Pescadores, sus Federaciones y las 
Cooperativas del Mar que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Que no esté incur-
so en las prohibiciones establecidas en el 
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, Gener... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271076 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por 
la que se da publicidad a la ayuda a los 
productores de plátano incorporada al 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 18 de septiembre de 2007 
Requisitos: Podrán optar los productores 
de plátano fresco excepto los plátanos 
hortaliza. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20060 
 
Resolución de 4 de septiembre de 2009, 
por la que se establecen condiciones para 
la concesión de las ayudas a la importa-
ción de terneros destinados al engorde, 
Acción III.2.4 del Programa Comunitario 
de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias, publicado mediante Orden de 10 
de noviembre de 2006, modificado por la 
Orden de 9 de junio de 2009. 
BOC de 17 de septiembre de 2009 
Requisitos: Requisitos esenciales. 1. Del 
beneficiario: a) Ser titular de una explota-
ción ganadera de vacuno inscrita en el Re-
gistro de Explotaciones Ganaderas de Ca-
narias, con los datos debidamente actuali-
zados. A efectos de la presente convocato-
ria, sólo serán tenidos en cuenta los datos 
que figuren en ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 253810 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADER-
ÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 24 de mayo de 2011, por la 
que se establecen condiciones para la 
concesión de las ayudas para el suministro 
de animales de razas puras o razas comer-
ciales originarios de la Comunidad, Acción 
III.1 del Programa Comunitario de Apoyo a 
las Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 6 de junio de 2011 
Requisitos: serán beneficiarios los impor-
tadores que formulen solicitud de opera-
dor a la Dirección General de Ganadería, 
conforme al modelo que figura en el anexo 
II, en la que hagan constar el tipo y número 
de animales estimado que piensan intro-
ducir en Canarias. La condición de opera-
dor tendrá validez durante... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264680 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, 
POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 4 de junio de 2012, por la que 
se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria de concesión de subvencio-
nes para el año 2012, destinada a progra-
mas de tecnificación deportiva y se efect-
úa la convocatoria para el presente ejerci-
cio económico. 
BOC de 11 de junio de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones, objeto de la presente convocatoria 
las Federaciones Deportivas Canarias, que 
legalmente constituidas, desarrollen sus 
actividades en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Además, precisan estar inscritas 
en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias y tener actu... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268484 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
SEGURIDAD 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 1 de abril de 2013, por la que se 
convoca una beca para realizar prácticas 
en la Delegación del Gobierno de Canarias 
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en Bruselas, en el ejercicio 2013 y se 
aprueban las bases reguladoras de la 
misma. 
BOC de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrá optar a la obtención de 
la beca cualquier persona que, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, cumpla con los siguientes re-
quisitos: a) Poseer la nacionalidad española 
o de algún Estado miembro de la Unión 
Europea. b) Tener fijada su residencia en el 
archipi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271323 
 
ORDEN de 1 de abril de 2013, por la que se 
convocan dos becas destinadas a realizar 
estudios de postgrado en la Unión Euro-
pea, en los ámbitos jurídico, económico y 
administrativo, durante el curso académi-
co 2013-2014 y se aprueban las bases re-
guladoras de las mismas. 
BOC de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrá optar a la obtención de 
la beca cualquier persona física que, a la 
fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, cumpla con los siguien-
tes requisitos: a) Poseer la nacionalidad 
española o de algún Estado miembro de la 
Unión Europea. b) Tener fijada su residen-
cia en el a... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271321 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSI-
DADES Y SOSTENIBILIDAD 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 19 de abril de 2012, por la 
que se autoriza la admisión de alumnado 
para la obtención de plazas para comedo-
res escolares en los centros públicos do-
centes no universitarios, dependientes de 
la Consejería de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad, para el curso 2012-2013 y 
se dictan instrucciones para dicha admi-
sión. 
BOC de 10 de septiembre de 2012 
Requisitos: Requisitos exigidos para obte-
ner la subvención. 1. Podrá obtener la sub-
vención regulada en esta Orden el alumna-

do que habiendo obtenido plaza en el ser-
vicio de comedor reúna los siguientes re-
quisitos: a) Haber presentado las solicitu-
des y documentación requeridas en la pre-
sente Orden. b) N... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271398 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 3 de octubre de 2012, por la 
que acuerda la tramitación de urgencia 
para la convocatoria para el año 2011, de 
concesión de subvenciones destinadas a 
instalaciones de energías renovables 
según Orden de 28 de diciembre de 2011, 
de concesión de subvenciones destinadas 
a instalaciones de energías renovables, en 
el marco de la Orden de 6 de agosto de 
2010, por la que se aprobaron las bases 
reguladoras que regirán las subvenciones 
destinadas a instalaciones de energías 
renovables. 
BOC de 8 de octubre de 2012 
Requisitos: Requisitos subjetivos de los 
beneficiarios. 1. Podrán acogerse a las sub-
venciones objeto de la presente disposi-
ción cualquier entidad o persona física o 
jurídica, de naturaleza pública o privada, 
incluidas las empresas de servicios energé-
ticos, siempre y cuando la actuación se 
realice en Canarias... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 269816 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E 
IGUALDAD 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 25 de marzo de 2013, por la 
que se convoca la concesión del Galardón 
y los Premios "Joven Canarias 2013". 
BOC de 3 de abril de 2013 
Requisitos: a) El Premio colectivo y accésit 
al premio colectivo a: - Las asociaciones 
juveniles inscritas y actualizadas en el Re-
gistro de Asociaciones de Canarias. - Las 
organizaciones de iniciativa social legal-
mente constituidas. - Los colectivos no 
asociados. b) El Premio individual y accésit 
al... ... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271232 
 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2013, por la 
que se convoca una Beca de Colaboración 
vinculada a la Cátedra de Turismo CajaCa-
narias-ASHOTEL-ULL. 
BOC de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Los aspirantes a esta convoca-
toria deberán reunir los siguientes requisi-
tos: 1. Estar matriculado en estudios oficia-
les de doctorado de la Universidad de La 
Laguna en el curso académico 2012-2013. 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271399 
 
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2013, por 
la que se convocan los Premios Culturales 
de la Universidad de La Laguna para el año 
2013. 
BOC de 1 de abril de 2013 
Requisitos: - XVI PREMIO INTERNACIONAL 
JULIO CORTÁZAR DE RELATO BREVE. 
Podrán optar a este premio los autores que 
presenten uno o más relatos breves con 
independencia de su nacionalidad y resi-
dencia. -XV PREMIO INTERNACIONAL DE 
POESÍA LUIS FERIA. Podrán optar a este 
premio los autores que presenten uno o 
más... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2013 
Referencia: 271207 
 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GA-
NADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por 
la que se regula el procedimiento de con-
cesión de las indemnizaciones derivadas 
de las medidas fitosanitarias adoptadas 
para la erradicación y control de organis-

mos nocivos de los vegetales aún no esta-
blecidos en territorio nacional. 
BOC de 3 de junio de 2008 
Requisitos: Tendrán derecho a las indem-
nizaciones los titulares de explotaciones y 
las personas físicas o jurídicas que dispon-
gan de vegetales productos vegetales o 
plantaciones radicados en territorio de 
Cantabria cuyos productos resulten afecta-
dos por resoluciones de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural d... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23841 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden HAC/31/2012, de 20 de diciembre, 
por la que se convoca el IV Concurso Esco-
lar de Trabajos Estadísticos. 
BOC de 2 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán participar en este con-
curso todos los escolares que cursen estu-
dios de E.S.O., Bachillerato o Ciclos Forma-
tivos en el presente curso escolar en cual-
quier centro público o privado de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, 
podrán participar los alumnos ofi ciales de 
Enseñanza de Adultos ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270460 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Decreto 153/2007 de 22 de noviembre, 
por el que se establece y regula la conce-
sión de subvenciones para el fomento de 
la natalidad 
BOC de 13 de noviembre de 2008 
Requisitos: Podrán acogerse a estas sub-
venciones, en las condiciones establecidas 
en el presente Decreto, aquellas madres 
naturales o adoptivas con residencia legal y 
empadronadas, junto con los hijos meno-
res a su cargo determinantes de la subven-
ción, durante los últimos tres meses desde 
la fecha de presentació... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20588 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden ECD/40/2013, de 2 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para acontecimientos deportivos de 
carácter nacional e internacional. 
BOC de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de 
estas subvenciones: a) Las federaciones 
deportivas de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. b) Los clubes deportivos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria inscri-
tos en el Registro de Entidades Deportivas 
de Cantabria. c) Las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271404 
 
Orden ECD/39/2013, de 2 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para la realización de actividades de-
portivas y fi nanciación de gastos de orga-
nización y funcionamiento con destino a 
las federaciones deportivas de Cantabria. 
BOC de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Únicamente podrán ser benefi 
ciarios de estas subvenciones las federa-
ciones deportivas de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271406 
 
Orden ECD/24/2013, de 20 de febrero de 
2013, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan ayudas indivi-
dualizadas de transporte escolar para el 
curso 2012-2013. 
BOC de 6 de marzo de 2013 
Requisitos: Destinatarios. 1. Podrán aco-
gerse a la presente convocatoria los alum-
nos solicitantes que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Hallarse matriculados duran-
te el curso 2012-2013 en el centro público 
más cercano posible al lugar de su residen-
cia, dentro de la zona que le corresponda. 
b) Recorrer una... ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270914 
 
Orden ECD/30/2013, de 12 de marzo por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se aprueba la convocatoria del Premio 
de Investigación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Cantabria. 
BOC de 22 de marzo de 2013 
Requisitos: 1. Podrán participar en esta 
convocatoria todas las personas físicas 
mayores de edad. 2. En ningún caso podrán 
ser premiados al amparo de esta Orden 
quienes se hallaren en alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 12, 
apartados 2 y 3, de la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio, de Su... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2013 - Hasta el 30 de agosto de 
2013 
Referencia: 271116 
 
Orden ECD/38/2013, de 2 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas económicas indivi-
duales al transporte para el alumnado de 
Formación Profesional de centros educati-
vos sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria du-
rante la fase de realización del módulo 
profesional de Formación en Centros de 
Trabajo y la fase de prácticas en centros 
de trabajo. 
BOC de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a la presente 
convocatoria los alumnos que reúnan los 
siguientes requisitos: a) Estar matriculado 
en un centro educativo sostenido con fon-
dos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en alguna de las enseñanzas 
siguientes: — Ciclos Formativos de Forma-
ción Profesional Inicial.... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2013 
Referencia: 271314 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
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Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se 
regula el procedimiento de concesión di-
recta de subvenciones destinadas al fo-
mento del desarrollo local mediante la 
prórroga de la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local. 
BOC de 5 de agosto de 2008 
Requisitos: Serán beneficiarias de las sub-
venciones previstas en este decreto las 
corporaciones locales y las entidades de-
pendientes o vinculadas a una administra-
ción local todas ellas del ámbito geográfico 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos en el artícul... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25016 
 
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden GAN/18/2013, de 26 de marzo, por 
la que se regula la gestión de los planes de 
reestructuración y reconversión del viñe-
do en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, y se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria de ayudas para el año 
2013. 
BOC de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas 
contempladas en la presente orden, los 
viticultores cuyos viñedos estén ubicados 
en territorio de Cantabria, que destinen la 
producción de uva para vinifi cación. 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271327 
 
Orden GAN/17/2013, de 19 de marzo, por 
la que se convocan para el año 2013 ayu-
das a la reposición de las explotaciones de 
ganado vacuno, ovino y caprino, objeto de 
vaciado sanitario, reguladas en el Real 
Decreto 864/2010, de 2 de julio. 
BOC de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Tendrán derecho a la percep-
ción de las ayudas establecidas en al pre-
sente Orden, los titulares de explotaciones 
bovina, ovina o caprina ubicadas en el te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en las que con motivo de la con-

fi rmación de la presencia de una de las 
enfermedades objeto de camp... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271223 
 
Orden GAN/13/2013, de 15 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2013 de una prima 
de polinización destinada a los titulares de 
explotaciones apícolas de Cantabria. 
BOC de 26 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas 
las personas físicas o jurídicas y las comu-
nidades de bienes que tengan la considera-
ción de titulares de explotaciones apícolas, 
conforme se defi nen en el Decreto 
87/2007, de 19 de julio, de ordenación de 
las explotaciones apícolas en Cantabria, y 
que cumplan además, l... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271173 
 
Orden GAN/14/2013, de 15 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2013 de las ayudas 
a las pequeñas y medianas explotaciones 
de cría de conejos en Cantabria. 
BOC de 26 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
ayudas reguladas en la presente Orden 
cualquier persona física o jurídica, inclu-
yendo Sociedades Cooperativas y Socieda-
des Agrarias de Transformación (SAT), que 
sean titulares de una explotación cunícola 
situada en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria que cumpla los si... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271171 
 
Orden GAN/16/2013, de 18 de marzo, por 
la que se regulan y convocan ayudas para 
la realización de inversiones colectivas en 
terrenos comunales por parte de las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
BOC de 26 de marzo de 2013 
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Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de 
estas ayudas las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria que 
cumplan las siguientes condiciones: a) Que 
cuenten en su territorio con superfi cies 
comunales inscritas en el Libro de Inventa-
rio de la Entidad y que se utilicen por el 
ganado en régimen de pas... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271169 
 
Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por 
la que se convocan y regulan las ayudas fi 
nanciadas por el FEAGA (Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) 
incluidas en la solicitud única para el año 
2013. 
BOC de 21 de febrero de 2013 
Requisitos: Serán benefi ciarios del pago 
único los titulares de derechos de pago 
único para la campaña referida que lo soli-
citen y cumplan los requisitos para perci-
birlos. Todos aquellos agricultores a los que 
se les vayan a asignar derechos y que no 
posean en propiedad derechos de pago 
único previos, en el m... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 270756 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden IND/35/2007, de 6 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes consistentes en el abono de cuotas de 
la Seguridad Social a los trabajadores que 
tengan reconocida la prestación por des-
empleo en su modalidad de pago único 
BOC de 18 de junio de 2007 
Requisitos: Podrán ser personas beneficia-
rias de las subvenciones reguladas en la 
presente Orden siempre y cuando cumplan 
los requisitos del artículo 12 de la Ley de 
Cantabria 10/2006 de 17 de julio de Sub-
venciones de Cantabria: a) El personal tra-

bajador al que el Servicio Público de Em-
pleo Estatal les haya ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19236 
 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden INN/8/2013, de 28 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
a agencias de viaje para el fomento de 
actividades de comercialización turística. 
BOC de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones previstas en la presente Or-
den los titulares de las pequeñas y media-
nas empresas turísticas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, domiciliadas en Canta-
bria o que, al menos, tengan un centro de 
actividad ubicado en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, con... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271089 
 
Orden INN/10/2013, de 18 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
a las asociaciones y cooperativas de con-
sumidores y usuarios para el año 2013. 
BOC de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones previstas en la presente Or-
den, las asociaciones y cooperativas de 
consumidores y usuarios que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Figurar inscritas en 
el Registro de Asociaciones de Consumido-
res y Usuarios de Cantabria, creado por el 
Decreto 23/1991,... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271331 
 
Orden INN/7/2013, de 28 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
a las empresas turísticas para inversiones 
en alojamientos turísticos, restaurantes y 
cafeterías, y campamentos de turismo. 
BOC de 20 de marzo de 2013 
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Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones previstas en la presente Or-
den los titulares de las pequeñas y media-
nas empresas turísticas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, cuyo establecimiento, 
objeto de la inversión, se encuentre radi-
cado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria,... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271092 
 
Orden INN/11/2013, de 18 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
a Ofi cinas Municipales de Información al 
Consumidor para el año 2013. 
BOC de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones previstas en la presente Or-
den los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que tengan Ofi 
cinas Municipales de Información al Con-
sumidor. 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271335 
 
Orden INN/6/2013, de 28 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
para el fomento de actividades turísticas 
por ayuntamientos. 
BOC de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones previstas en la presente Or-
den los Ayuntamientos ubicados en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271087 
 
Orden INN/3/2013, de 8 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convoca para el año 2013 la concesión 
de subvenciones destinadas a empresas 
de transporte público por carretera cuyas 
líneas discurren por zonas rurales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 25 de febrero de 2013 

Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones convocadas en la presente 
Orden las empresas que, cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo 12 de la 
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvencio-
nes de Cantabria, se encuentren en alguno 
de los supuestos siguientes: a) Empresas 
concesionarias o pr... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2013 - Hasta el 12 de julio de 
2013 
Referencia: 270793 
 
Orden INN/4/2013, de 8 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba para el año 2013 la convocato-
ria de subvenciones a servicios nocturnos 
y servicios interurbanos de carácter me-
tropolitano de transporte de viajeros por 
carretera. 
BOC de 25 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones reguladas en esta Orden las 
empresas que, cumpliendo los requisitos 
previstos en el artículo 12 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones 
de Cantabria, sean concesionarias o pres-
tadoras de servicios regulares interurbanos 
de transporte de viajero... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2013 - Hasta el 12 de julio de 
2013 
Referencia: 270788 
 
Orden INN/33/2012, de 28 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se realiza la convocatoria para el 
año 2013 de la línea de subvenciones 
COMPITE del programa INNPULSA 2012-
2015. 
BOC de 22 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrá tener la condición de 
benefi ciario la pequeña y mediana empre-
sa (PYME), cualquiera que sea su forma 
jurídica, que esté válidamente constituida 
en el momento de presentar la solicitud, 
sea titular en Cantabria de una de las acti-
vidades económicas relacionadas en el 
artículo 2 y esté dada de al... ... Consultar 
bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2013 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2013 
Referencia: 270766 
 
Orden INN/5/2013, de 18 febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se realiza la convocatoria para el año 2013 
de la línea de subvenciones INNOVA del 
programa INNPULSA 2012-2015. 
BOC de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrá tener la condición de 
benefi ciario la empresa, cualquiera que 
sea su forma jurídica, que esté válidamente 
constituida en el momento de presentar la 
solicitud, sea titular en Cantabria de una de 
las actividades económicas relacionadas en 
el artículo 2 y esté dada de alta en el epí-
grafe corresp... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2013 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2013 
Referencia: 270765 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, OR-
DENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANIS-
MO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden MED/8/2013, de 4 de abril, por la 
que se establecen las bases y se convoca 
el Concurso de diseño de la Mascota del 
Programa de Educación Ambiental y Vo-
luntariado de Cantabria (PROVOCA). 
BOC de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Podrá participar en el concurso 
cualquier persona física mayor de edad. 
Los trabajos deberán ser realizados de ma-
nera individual y cada participante podrá 
presentar un único diseño. Características 
de los diseños. 1. Esta mascota y su nom-
bre deben ser representativos del Progra-
ma de Educación Amb... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2013 - Hasta el 3 de mayo de 2013 
Referencia: 271274 
 
Orden MED/6/2013, de 4 de abril, por la 
que se establecen las bases y se convoca 
el Concurso de elaboración de Carteles en 
el marco del proyecto e-Aire Iniciativas 
para contribuir a la reducción de emisio-

nes y la lucha contra el cambio climático 
en el ámbito urbano. 
BOC de 5 de abril de 2013 
Requisitos: El concurso está destinado a 
todos los estudiantes de tercer ciclo de 
Educación Primaria (5º y 6º curso), y pri-
mer y segundo curso de Educación Secun-
daria, pertenecientes a centros educativos 
no universitarios sostenidos con fondos 
públicos o privados de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2013 - Hasta el 3 de mayo de 2013 
Referencia: 271270 
 
Orden MED/7/2013, de 4 de abril, por la 
que se establecen las bases y se convoca 
el I Concurso de Disertación sobre pro-
blemas ambientales y voluntariado am-
biental, dirigido al alumnado de Bachille-
rato y Universitario. 
BOC de 5 de abril de 2013 
Requisitos: El concurso se dirige a: —
Alumnado de Bachillerato (1º y 2º) de 
cualquier centro educativo sostenido con 
fondos públicos o privados de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. En el caso del 
alumnado de Bachillerato, los trabajos 
presentados serán dirigidos por profesora-
do del centro al que pertenezca e... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2013 - Hasta el 3 de mayo de 2013 
Referencia: 271272 
 
Orden MED/5/2013, de 4 de abril, por la 
que se establecen las bases y se convoca 
el I Concurso Escolar de Dibujo para la 
selección del cartel del Día Mundial del 
Medio Ambiente (5 de junio de 2013). 
BOC de 5 de abril de 2013 
Requisitos: El concurso se dirige al alum-
nado de Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria de cualquier centro escolar soste-
nido con fondos públicos o privados de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2013 - Hasta el 3 de mayo de 2013 
Referencia: 271268 
 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VI-
VIENDA 
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Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden OBR/3/2013, de 4 de abril, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones a Ayunta-
mientos destinadas a fi nanciar inversio-
nes de competencia municipal. 
BOC de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán benefi ciarse de las 
subvenciones reguladas en esta Orden, 
todos los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, que no se encuen-
tren incursos en las causas de prohibición 
para obtener la condición de benefi ciarios 
establecidas en el artículo 12 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio. 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
octubre de 2013 
Referencia: 271266 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden SAN/9/2013, de 20 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones a entidades privadas 
sin ánimo de lucro en materia de Servicios 
Sociales en el año 2013. 
BOC de 3 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
benefi ciarias de las subvenciones a que se 
refi ere esta Orden las entidades privadas 
sin ánimo de lucro de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, que cumplan los si-
guientes requisitos: a) Estar inscritas en el 
Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales regulad... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271234 
 
Orden SAN/12/2013, de 4 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de concesión 
de ayudas para la promoción de la vida 
autónoma en el ejercicio 2013. 
BOC de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
ayudas reguladas en la presente Orden las 
personas que cumplan las siguientes condi-
ciones: a) Estar empadronadas en algún 
municipio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. b) No estar incursas en prohibi-
ción de las reguladas en el artículo 12 de la 
Ley de Cantabria ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271412 
 
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 Autóno-
ma de Cantabria, y, en su caso, acompa-
ñantes, por gastos de desplazamiento, 
manutención, y alojamiento con fines 
asistenciales. 
BOC de 22 de mayo de 2007 
Requisitos: Los pacientes y en su caso los 
acompañantes que sean derivados fuera de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
recibir asistencia sanitaria por no disponer 
los centros sanitarios públicos o concerta-
dos de Cantabria de los servicios que re-
quieran o cuando éstos sean manifiesta-
mente insuficientes ten... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18679 
 

CASTILLA Y LEÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANA-
DERÍA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN AYG/159/2013, de 5 de marzo, por 
la que se convocan, para el año 2013, las 
ayudas para la mejora de la producción y 
comercialización de la miel en la Comuni-
dad de Castilla y León. 
BOCyL de 22 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones que se convocan en esta 
orden: a) Las personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones apícolas. b) Las 
cooperativas apícolas y organizaciones 
representativas con personalidad jurídica 
propia, integradas en su mayoría por api-
cultores. c) Para las... ... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271124 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009 del 
Presidente de la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León por la que se 
aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva del Plan Adelanta así como 
las disposiciones específicas que la regu-
lan para la concesión de determinadas 
subvenciones de la Agencia de Inversiones 
y Servicios de Castilla y León para 2009 
cofinanciadas con Fondos Feder. 
BOCyL de 7 de abril de 2009 
Requisitos: Empresas grandes medianas y 
pequeñas que reunan los requisitos exigi-
dos en las bases. Consultar. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 27972 
 
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009 del 
Presidente de la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León por el que se 
aprueba la convocatoria así como las dis-
posiciones que la regulan para la tramita-
ción y concesión de las ayudas previstas 
en la Orden EYE/519/2009 de 5 de marzo 
de 2009 por la que se aprueban las Bases 
Reguladoras por las que se regirán las 
ayudas para Salvamento y Reestructura-
ción de Empresas en Crisis que convoque 
la Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León. 
BOCyL de 10 de marzo de 2009 
Requisitos: Personas jurídicas con domici-
lio social y/o fiscal en la Comunidad de 
Castilla y León de cualquier sector de acti-
vidad que no padezca un exceso de capaci-
dad estructural a largo plazo de acuerdo 
con el punto 79 de las Directrices Comuni-
tarias sobre Ayudas Estatales de Salvamen-
to y de Reestructuración... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 28795 
 
ORDEN EYE/160/2013, de 18 de marzo, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones del Programa 

de prácticas no laborales realizadas en 
empresas con compromiso de contrata-
ción, y se aprueba su convocatoria para 
2013. 
BOCyL de 5 de abril de 2013 
Requisitos: 1.– Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la presente orden, las personas 
físicas o jurídicas, y las comunidades de 
bienes que tengan la consideración de 
empresas privadas o constituyan una agru-
pación de ellas y hayan formalizado con el 
Servicio Público de E... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271275 
 
ORDEN EYE/1100/2012, de 18 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a PYMES para fomentar el as-
censo profesional de la mujer en Castilla y 
León para el año 2013 (Código REAY EYE 
009). 
BOCyL de 20 de diciembre de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiario de las subvenciones objeto de 
la presente convocatoria las micro, peque-
ñas y medianas empresas, (PYMES), que 
realicen la acción subvencionable definida 
en el Dispongo Quinto y desarrollen su 
actividad empresarial en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Au... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 270395 
 
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, 
del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, por la que se convocan las subven-
ciones establecidas en la Orden 
EYE/872/2010, de 25 de mayo, para facili-
tar la adaptación laboral del sector del 
mueble a los cambios estructurales en el 
comercio mundial, para el año 2013. 
BOCyL de 24 de diciembre de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios los trabaja-
dores excedentes del sector del mueble, 
que cumplan los requisitos establecidos en 
la base 3.ª de la Orden EYE/872/2010, de 
25 de mayo. Respecto de las subvenciones 
del programa V, también serán beneficia-
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rias las cooperativas y sociedades laborales 
en las que se incor... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 270435 
 
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, 
del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, por la que se convocan las subven-
ciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a fomentar el desa-
rrollo de actividades económicas por 
cuenta propia en la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2013 (Código Registro 
de Ayudas: ECL070). 
BOCyL de 24 de diciembre de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
subvenciones las personas físicas que 
hayan iniciado una actividad económica 
por cuenta propia en el período que se 
establezca en la correspondiente convoca-
toria, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: a) En el caso de solicitar la sub-
vención para la realización ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2013 - Hasta el 31 de mayo de 
2013 
Referencia: 270530 
 
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del 
Presidente de la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León, por la que se 
aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva del Plan Adelanta, así co-
mo las disposiciones específicas que la 
regulan, para la concesión de determina-
das subvenciones de la Agencia de Inver-
siones y Servicios de Castilla y León para 
2010 cofinanciadas con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. 
BOCyL de 26 de marzo de 2010 
Requisitos: Para el Programa de creación: 
Podrán ser beneficiarios los autónomos y 
las Pymes emprendedoras, entendiendo 
por ellos las personas físicas o jurídicas o 
comunidades de bienes que no hayan rea-
lizado actividad empresarial previa a la 
fecha de presentación de la solicitud de 
ayudas y vayan a realizar u... ... Consultar 
bases 

Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
marzo de 2010 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2013 
Referencia: 257604 
 
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, del 
Presidente de la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León (ADE), por la 
que se aprueba la convocatoria, así como 
las disposiciones que la regulan, para la 
concesión de Incentivos a la Inversión de 
Especial Interés 
BOCyL de 11 de mayo de 2007 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
empresas que adoptando la forma jurídica 
de sociedades mercantiles o cooperativas 
constituidas o en proceso de constitución 
vayan a realizar proyectos de inversión 
empresarial subvencionable en Castilla y 
León 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18373 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN EDU/180/2013, de 25 de marzo, 
por la que se convocan ayudas destinadas 
a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para la realización de actuaciones dirigi-
das a la prevención y reducción del aban-
dono temprano de la educación y la for-
mación, en el ámbito territorial de la Co-
munidad de Castilla y León, durante el año 
2013. 
BOCyL de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán concurrir a la convoca-
toria entidades privadas sin ánimo de lu-
cro, legalmente constituidas, que se en-
cuentren ubicadas en la Comunidad de 
Castilla y León.Podrán ser objeto de sub-
vención aquellas actuaciones incluidas en 
alguna de las siguientes modalidades: a) 
Modalidad I: Actuaciones formati... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271246 
 
ORDEN EDU/165/2013, de 21 de marzo, 
por la que se convocan los «Premios a la 
convivencia entre el alumnado» en la Co-
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munidad de Castilla y León, correspon-
dientes al curso escolar 2012-2013. 
BOCyL de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Podrá optar a los premios y, 
por ello, ser propuesto candidato, el alum-
nado que cumpla los siguientes requisitos: 
a) Estar escolarizados durante el curso 
escolar 2012-2013 en un centro educativo 
sostenido con fondos públicos de la Comu-
nidad de Castilla y León, y cursar alguno de 
los siguientes n... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271227 
 
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 géne-
ro prevista en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
BOCyL de 17 de mayo de 2006 
Requisitos: Serán beneficiarias del derecho 
a la ayuda objeto de la presente Orden las 
mujeres que, en los términos preceptuados 
por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, y el Real Decreto 1452/2005, de 2 
de diciembre, reúnan los siguientes requisi-
tos: a) Ser víctima de violencia de género. 
b) No conv... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
mayo de 2006 
Referencia: 260255 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AM-
BIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN FYM/228/2012, de 28 de marzo, 
por la que se convocan ayudas, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la 
primera forestación de tierras agrícolas, 
para el año 2012. 
BOCyL de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas según se recoge en el artículo 5 de 
las bases reguladoras: a) Las personas físi-

cas o jurídicas, de derecho público (Entida-
des Locales Menores y Ayuntamientos o 
sus asociaciones sectoriales) o de derecho 
privado, que sean titulares de derechos 
reales sobre l... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 267672 
 
ORDEN FYM/103/2013, de 19 de febrero, 
por la que se convoca el pago de ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), de la 
medida en favor del medio forestal (in-
corporación 2008, 2009 y 2010). 
BOCyL de 5 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, los 
titulares de explotaciones agrarias de Casti-
lla y León que se hayan incorporado a la 
medida citada y tengan en vigor el contra-
to, para el año 2013. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2013 - Hasta el 1 de julio de 2013 
Referencia: 270901 
 
ORDEN FYM/102/2013, de 19 de febrero, 
por la que se convoca el pago de la ayuda 
cofinanciada por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), para la 
campaña 2012/2013 en relación con el 
Programa de Estepas Cerealistas de Casti-
lla y León (Contrato n.º 3) regulado por las 
Órdenes de 15 de enero de 1998 y de 13 
de septiembre de 1999. 
BOCyL de 5 de marzo de 2013 
Requisitos: Serán beneficiarios de esta 
ayuda los titulares de explotaciones acogi-
das durante las campañas anteriores a las 
ayudas establecidas para el contrato n.º 3 
del Programa de Estepas Cerealistas de 
Castilla y León y que posean contrato en 
vigor en la campaña agrícola 2012/2013. 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270900 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN HAC/80/2013, de 8 de febrero, por 
la que se convocan premios a la realiza-
ción de trabajos relacionados con la acti-
vidad estadística para los alumnos de los 
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centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL de 21 de febrero de 2013 
Requisitos: 1.– Los beneficiarios serán los 
alumnos que cursen estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o For-
mación Profesional y estén matriculados en 
centros docentes no universitarios de Cas-
tilla y León, el profesor coordinador del 
trabajo y el centro docente. 2.– La partici-
pación se hará ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 270760 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN PRE/182/2013, de 25 de marzo, 
por la que se convocan subvenciones para 
proyectos de desarrollo y microacciones 
en el exterior para el año 2013. 
BOCyL de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones las ONGs, constituidas como 
agentes de cooperación al desarrollo de 
acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
9/2006, de 10 de octubre, de cooperación 
al desarrollo, que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la Orden 
PRE/130/2013, de 6 de mar... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271193 
 
ORDEN PRE/219/2013, de 1 de abril, por 
la que se convocan subvenciones en mate-
ria de inmigración, dirigidas a entidades 
sin ánimo de lucro y asociaciones de inmi-
grantes, para el año 2013. 
BOCyL de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las entidades sin ánimo 
de lucro, que entre sus fines contemplen la 
atención o integración de la población in-
migrante, y las asociaciones de inmigrantes 
asentadas en Castilla y León, que desarro-
llen proyectos destinados a facilitar la inte-
gración del co... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2013 
Referencia: 271290 

 
ORDEN PRE/184/2013, de 26 de marzo, 
por la que se convocan subvenciones para 
la selección de plazas del Programa 
«Jóvenes Solidarios de Castilla y León» y 
se selecciona a los participantes para el 
año 2013. 
BOCyL de 1 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones las ONGD, constituidas como 
agentes de cooperación al desarrollo de 
conformidad con el artículo 22 de la Ley 
9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación 
al Desarrollo que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Ser entidades privadas, le-
galmente constituidas y... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271215 
 
ORDEN PRE/183/2013, de 26 de marzo, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de emigración dirigidas a las co-
munidades castellanas y leonesas en el 
exterior, a sus federaciones y confedera-
ciones, para el año 2013. 
BOCyL de 1 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios las 
comunidades castellanas y leonesas en el 
exterior, sus federaciones y confederacio-
nes reconocidas como tales de acuerdo a la 
Ley 5/1986 de 30 de mayo, de Comunida-
des Castellano-Leonesas asentadas fuera 
del territorio de la Comunidad de Castilla y 
León y registradas en el... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271214 
 
ORDEN PRE/220/2013, de 2 de abril, por 
la que se convocan subvenciones en mate-
ria de inmigración, dirigidas a entidades 
locales, para el año 2013. 
BOCyL de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las Entidades Locales 
de Castilla y León, cualquiera que sea su 
ámbito territorial, que desarrollen proyec-
tos destinados a facilitar la integración del 
colectivo inmigrante en la Comunidad de 
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Castilla y León a través del área de actua-
ción establecida en... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2013 
Referencia: 271291 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 21/02/2013, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establece el 
modelo de solicitud unificada de las ayu-
das de la Política Agrícola Común para el 
año 2013 y su plazo de presentación. 
DOCM de 26 de febrero de 2013 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 25 de mayo de 
2013 
Referencia: 270799 
 
Orden de 21/02/2013, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establece el 
modelo de solicitud unificada de las ayu-
das de la Política Agrícola Común para el 
año 2013 y su plazo de presentación. 
DOCM de 26 de febrero de 2013 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 25 de mayo de 
2013 
Referencia: 270805 
 
Resolución de 21/02/2013, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se realiza la convocato-
ria, en 2013, para renovar los compromi-
sos de la ayuda agroambiental para el 
incremento de la extensificación mediante 
el fomento de prácticas de pastoreo en las 
explotaciones de ovino-caprino, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
2007-2013 en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 26 de febrero de 2013 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1. 
Podrán ser beneficiarios del régimen de 
ayudas de la actuación agroambiental de 
incremento de la extensificación mediante 

el fomento de prácticas de pastoreo en las 
explotaciones de ovino-caprino de Castilla-
La Mancha, las perso- nas físicas o jurídicas 
o las comunida... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270808 
 
Resolución de 21/02/2013, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se realiza la convocatoria 
en 2013, para renovar los compromisos de 
las ayudas en materia de medidas agro-
ambientales en el marco de los Programas 
de Desarrollo Rural 2000-2006 y 2007-
2013 en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 26 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios del 
régimen de ayudas agroambientales regu-
lado por esta Resolución, aquellos titulares 
de explotaciones agrarias, que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Dispongan de su-
perficie de cultivo o explotación ganadera 
en el territorio de Castilla-La Mancha. b) 
Presenten una sol... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270809 
 
Resolución de 15/03/2013, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se realiza la convocatoria para el año 
2013 de las ayudas para medidas destina-
das a mejorar las condiciones de produc-
ción y comercialización de la miel en Casti-
lla-La Mancha. 
DOCM de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán optar a la condición de 
beneficiario de estas ayudas: a) En el caso 
de las actuaciones comprendidas en los 
puntos a) y b) del apartado 1 del artículo 3, 
las asociaciones con personalidad jurídica 
propia integradas en su mayoría por apicul-
tores, los cuales deberán cumplir los si-
guientes requ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271191 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 30/12/2011, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se realiza la convocatoria para el año 
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2011 de las ayudas para la contratación 
colectiva de seguros agrarios. 
DOCM de 4 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán optar los asegurados 
incluidos en las pólizas colectivas suscritas 
por las personas que contraten los seguors 
agrarios a los que se refiere el apartado 
primero de estas bases que deberán estar 
inscritas en el registro de Tomadores para 
la contratación colectiva de los seguros 
agrarios combina... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266518 
 
Orden de 21/02/2013, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establece el 
modelo de solicitud unificada de las ayu-
das de la Política Agrícola Común para el 
año 2013 y su plazo de presentación. 
DOCM de 26 de febrero de 2013 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 25 de mayo de 
2013 
Referencia: 270801 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESA-
RROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 21/02/2013, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establece el 
modelo de solicitud unificada de las ayu-
das de la Política Agrícola Común para el 
año 2013 y su plazo de presentación. 
DOCM de 26 de febrero de 2013 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 25 de mayo de 
2013 
Referencia: 270803 
 
Orden de 24/09/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por la que 
se establecen las disposiciones de aplica-
ción del régimen de ayudas en el sector de 
los forrajes desecados. 
DOCM de 6 de octubre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
(plantas transformadoras) que, habiendo 
sido previamente autorizadas, obtengan 
forrajes desecados salidos del recinto de su 

planta de transformación en las condicio-
nes indicadas en el artículo 86.2 del Regla-
mento (CE) 1234/2... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254150 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 10/03/2011, de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente, por la que 
se convocan para 2011 ayudas en materia 
de medidas agroambientales en el marco 
de los programas de desarrollo rural 2000-
2006 y 2007- 2013 en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 6 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios del 
régimen de ayudas agroambientales regu-
lado por esta Orden, aquellos titulares de 
explotaciones agrarias, que cumplan una 
serie de requisitos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 263133 
 
Orden de 01/03/2011, de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente, por la que 
se establecen las modalidades de aplica-
ción de la ayuda al suministro de leche y 
productos lácteos a los alumnos de cen-
tros escolares. 
DOCM de 15 de marzo de 2011 
Requisitos: Los beneficiarios de la ayuda 
serán los alumnos que asistan regularmen-
te a los centros escolares que radican en el 
ámbito territorial de Castilla-La Mancha, 
que pertenezca a una de las categorías 
siguientes: Guarderías u otros centros de 
educación infantil y educación primaria y 
educación secundaria... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 263100 
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Decreto 9/2008, por el que se regulan las 
subvenciones destinadas a proyectos de 
acciones humanitarias y de ayudas de 
emergencia. 
DOCM de 25 de enero de 2008 
Requisitos: Estar legalmente constituidas e 
inscritas formalmente en el Registro de 
Servicios Sociales de la Consejería de Bien-
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estar Social. Gozar de capacidad jurídica y 
de obrar en España. Tener como fines insti-
tucionales la realización de actividades 
relacionadas con la cooperación para el 
desarrollo y el ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21411 
 
Decreto 5/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de beneficiarios 
del Fondo Nacional de Asistencia Social y 
de la Ley de Integración Social para perso-
nas con discapacidad. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán otar las personas que 
cumplan: a) Ser perceptor de las ayudas del 
Fondo Nacional de ASistencia social o de 
Integración Social para Minusválidos. b) 
Residir en Castilla-La Mancha con dos años 
de antelación inmediatamente anteriores a 
la petición, o ser emigrante nacido en al-
gunos de los muni... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21350 
 
Decreto 6/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de pensionistas de 
jubilación e invalidez en sus modalidades 
no contributivas. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán otar las personas que 
cumplan: a) Ser titular de una pensión de 
jubilación o invalidez en su modalidad no 
contributiva. b) Residir en Castilla-La Man-
cha con dos años de antelación inmedia-
tamente anteriores a la petición, o ser 
emigrante nacido en algunos de los muni-
cipios del ámbito ter... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21349 
 
Decreto 112/2007, de 03-07-2007, por el 
que se regulan ayudas, para el manteni-
miento de las condiciones básicas de vida, 
destinadas a personas en estado de viu-
dedad o análoga relación de afectividad o 
familiares convivientes que dependieran 
económicamente de la persona fallecida. 
DOCM de 6 de julio de 2007 
Requisitos: Podrán optar las personas que 
cumplan: - encontrarse en estado de viu-
dedad, haber mantenido análoga relación 

de afectividad a la conyugal o tener rela-
ción de parentesco por consanguinidad 
hasta el 2º grado con la persona fallecida, 
con la cual conviviera y de la que dependie-
ra económicamente. - r... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19655 
 
Decreto 304/2007, por el que se regulan 
las ayudas consistentes en la subvención 
del cien por cien del precio del billete al 
usar el Servicio Regular de Transporte de 
Viajeros por Carretera dentro del territo-
rio de Castilla-La Mancha para personas 
mayores de 65 años y pensionistas por 
invalidez. 
DOCM de 14 de diciembre de 2007 
Requisitos: Alguna de las siguientes situa-
ciones: a) Tener cumplidos los 65 años. b) 
Ser pensionista de incapacídad permanen-
te total, incapacidad permanente absoluta 
o gran invalidez reconocida. c) Ser percep-
tor de la Pensión Asistencial. d) Tener re-
conocido el derecho a la pensión no con-
tributiva. e) Ser ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20806 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
CULTURA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 29/04/2011, de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se con-
vocan subvenciones a Corporaciones Loca-
les para el mantenimiento y equipamiento 
de Escuelas Infantiles. 
DOCM de 4 de mayo de 2011 
Requisitos: Podrán concurrir a la presente 
convocatoria de subvenciones las Corpora-
ciones Locales de Castilla-La Mancha que 
cumplan en la fecha de presentación de su 
solicitud los siguientes requisitos: a) Haber 
justificado, en su caso, las subvenciones 
recibidas por parte de la Administración de 
la Junta de Co... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264092 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 
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Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 25/03/2013, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para los deportis-
tas incluidos en el Programa Castilla-La 
Mancha Olímpica durante 2013. 
DOCM de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1.- Las subven-
ciones que se regulan y convocan por la 
presente Orden están destinadas a aque-
llos deportistas de Castilla-La Mancha que 
por sus resultados deportivos se encuen-
tren entre los mejores de su modalidad y 
categoría y que, cumpliendo los requisitos 
que establece la misma, ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2013 - Hasta el 27 de abril de 2013 
Referencia: 271329 
 
Orden de 25/03/2013, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se aprueban las bases y se convocan sub-
venciones a Federaciones Deportivas de 
Castilla-La Mancha durante 2013. 
DOCM de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de las 
subvenciones que regula y convoca la pre-
sente Orden, las entidades que cumplan 
los siguientes requisitos: a) Encontrarse 
inscritas, el día que se publique la presente 
Orden en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, en la Sección Cuarta del Registro 
de Entidades Depo... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2013 - Hasta el 27 de abril de 2013 
Referencia: 271325 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, IGUALDAD Y 
JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 14/04/2011, de la Consejería de 
Empleo, Igualdad y Juventud, por la que 
se regula el procedimiento de concesión y 
se convocan subvenciones del programa 
de ayudas previas a la jubilación ordinaria 
en el sistema de la seguridad social a per-
sonas trabajadoras afectadas por procesos 
de reestructuración de empresas. 
DOCM de 20 de abril de 2011 

Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las personas y entida-
des a las que se refiere la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de 
octubre de 1994, en los términos y con los 
requisitos en dicha norma previstos y en el 
artículo segundo en relación con el artículo 
primero, punt... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 263895 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 11/03/2013, de la Consejería de 
Empleo y Economía, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones destinadas a fomen-
tar la creación de empleo por contratación 
de desempleados en Castilla-La Mancha, y 
se aprueba la convocatoria para su conce-
sión con cargo al ejercicio presupuestario 
2013. 
DOCM de 19 de marzo de 2013 
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán ser 
beneficiarios de las subvenciones que se 
regulan en la presente Orden las personas 
emprendedoras, autónomos, pequeñas y 
medianas empresas, comunidades de bie-
nes y entidades sin ánimo de lucro de 
carácter privado, sin participación pública. 
2. A los efectos de esta Orden,... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2013 
Referencia: 271074 
 
Orden de 03/04/2013, de la Consejería de 
Empleo y Economía, por la que se estable-
cen, en el marco del emprendimiento, las 
bases reguladoras de las subvenciones a la 
inversión en concepto de bonificación de 
intereses y/o intereses generados por el 
aval obtenido de la Sociedad de Garantía 
Recíproca Aval Castilla-La Mancha a diver-
sos proyectos empresariales cofinanciados 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional y se aprueba su convocatoria con 
cargo al ejercicio presupuestario 2013. 
DOCM de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios/as. 1. Podrán 
acceder a la condición de beneficiario/a, 
los emprendedores y las pequeñas y me-
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dianas empresas, que hayan formalizado 
un contrato de préstamo con cargo a la 
línea de financiación preferente denomi-
nada “Línea Pyme Emprendedores”, ex-
cluyéndose, en todo caso, el conjunto de... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271324 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 10-12-2008 de la Consejería de 
Industria Energía y Medio Ambiente por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones públicas para paliar los 
daños producidos en Castilla-La Mancha 
por aves carroñeras al ganado doméstico. 
DOCM de 16 de diciembre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas reguladas en esta orden los gana-
deros o titulares de explotaciones con do-
micilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya 
actividad ganadera tenga domicilio fiscal 
en Castilla-La Mancha se encuentre radica-
da en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma y que haya... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26483 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 30-04-2004, de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se establece 
un régimen de ayudas a la adopción de 
prácticas agroambientales en el ámbito de 
influencia de la Red de Áreas Protegidas 
de Castilla La Mancha. 
DOCM de 12 de mayo de 2009 
Requisitos: Podrán optar los titulares de 
explotaciones comprendidas en lo definido 
en el art. 2 de esta orden que cumplan los 
requisitos agroambientales establecidos 
durante un periodo de cinco años .... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 2723 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE-
SARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 13-06-2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 

que se regulan y convocan las ayudas para 
prevenir y paliar los daños producidos en 
Castilla-La Mancha por el lobo ibérico 
(canis lupus signatus) al ganado doméstico 
y para compensar el lucro cesante y los 
daños indirectos originados 
DOCM de 18 de junio de 2008 
Requisitos: En materia de prevención de 
los daños por los ataques de lobos podrán 
ser beneficiarios de las ayudas reguladas 
en esta orden los ganaderos o titulares de 
explotaciones con domicilio fiscal en Casti-
lla-La Mancha y cuya actividad ganadera 
esté radicada en: a) los términos municipa-
les de la provincia... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24217 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 17/12/2009, de la Consejería de 
Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones 
para la realización de viajes culturales a 
lugares de interés en Castilla-La Mancha a 
través del Programa Conocer Nuestra Re-
gión. 
DOCM de 27 de abril de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
subvenciones: a) Las Asociaciones e Institu-
ciones y, en general, Entidades sin ánimo 
de lucro que tengan su domicilio fiscal en 
Castilla-La Mancha y estén inscritas en el 
Registro General de Asociaciones o en el 
correspondiente registro especial de la 
Junta de Comunid... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255711 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SO-
CIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 23-12-2008, de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social, por la que se 
establecen las bases que regulan las ayu-
das que, en desarrollo del Decreto 
179/2002, de 17-12-2002, se refieren al 
Ingreso Mínimo de Solidaridad, y se efect-
úa su convocatoria para el ejercicio 2009. 
DOCM de 31 de diciembre de 2008 
Requisitos: Las ayudas contempladas en la 
presente Orden se otorgarán a las perso-
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nas que reúnan los requisitos exigidos en el 
artículo 53 de la Ley 5/1995, de 23 de mar-
zo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha, 
siempre que no concurran las circunstan-
cias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254445 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SO-
CIALES 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 18/03/2013, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se convocan para el 
año 2013 las subvenciones para el desa-
rrollo de programas de actividades desti-
nadas a menores afectados por medidas 
de protección o judiciales. 
DOCM de 22 de marzo de 2013 
Requisitos: Requisitos de las entidades 
solicitantes. 1. Podrán concurrir a la pre-
sente convocatoria de subvenciones las 
entidades privadas sin ánimo de lucro que 
cumplan en la fecha de presentación de su 
solicitud los siguientes requisitos: a) Estar 
legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro de Servic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
abril de 2013 
Referencia: 271125 
 
Resolución de 11/03/2013, de la Secretar-
ía General de Asuntos Sociales y Volunta-
riado, por la que se convocan subvencio-
nes destinadas a la promoción y fomento 
del voluntariado para el año 2013 en Cas-
tilla-La Mancha. 
DOCM de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán concurrir a la presente 
convocatoria de subvenciones las entida-
des privadas que cumplan una serie de 
requisitos. 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271167 
 
Orden de 27/03/2013, de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se 
establecen las bases reguladoras de sub-
venciones a entidades privadas de iniciati-
va social para el desarrollo y manteni-

miento de programas, servicios y centros 
de atención a personas mayores en Casti-
lla-La Mancha y se efectúa su convocato-
ria para el año 2013. 
DOCM de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Las entidades privadas de ini-
ciativa social que concurran a la presente 
convocatoria deberán cumplir, en la fecha 
de presentación de su solicitud, los siguien-
tes requisitos: a) Estar legalmente consti-
tuidas e inscritas formalmente en los regis-
tros que corresponda y, en todo caso, en el 
registro de s... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2013 
Referencia: 271353 
 
Resolución de 19/02/2013, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se convocan las 
ayudas de emergencia social en Castilla-La 
Mancha, para el año 2013. 
DOCM de 25 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán concurrir a la presente 
convocatoria las personas físicas que cum-
plan los requisitos generales y específicos 
en función de la modalidad de ayuda solici-
tada, establecidos en la base cuarta de la 
Orden de 1 de junio de 2012, de la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos Sociales. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270794 
 
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 30/03/2009 de la Consejería de 
Trabajo y Empleo por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para la contratación en prácticas de per-
sonas tituladas desempleadas en Castilla-
La Mancha. 
DOCM de 7 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones reguladas en la presente 
Orden las empresas las entidades sin áni-
mo de lucro de carácter privado las comu-
nidades de bienes o cualquier otra unidad 
económica o patrimonio separado en los 
términos establecidos en el artículo 11.3 de 
la Ley 38/2003 de 17 de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 29203 
 
DG FAMILIA, MENORES Y PROMOCIÓN 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 05/02/2013, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se convocan las 
ayudas que se refieren al Ingreso Mínimo 
de Solidaridad, para el año 2013 
DOCM de 13 de febrero de 2013 
Requisitos: Serán requisitos generales para 
solicitar estas prestaciones los establecidos 
en el artículo 12.1 del Decreto 179/2002, 
de diciembre, que son los siguientes: a) 
Residir de manera efectiva y continuada en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha y estar empadronado 
en alguno de... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270721 
 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 13/12/2012, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, por la que se 
hace pública la convocatoria de ayudas 
para estancias en otras Universidades y 
Centros de Investigación para el año 2013. 
DOCM de 18 de diciembre de 2012 
Requisitos: Requisitos de los solicitantes 1. 
Profesores funcionarios, contratados labo-
rales con carácter indefinido, profesores 
ayudantes doctores y ayudantes, todos 
ellos con dedicación a tiempo completo en 
la Universidad de Castilla-La Mancha, así 
como becarios e investigadores FPI y FPU, 
de tercer y cuarto ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2013 - Hasta el 29 de abril de 
2013 
Referencia: 270372 
 

CATALUÑA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNI-
VERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 

RESOLUCIÓN ECO/1559/2012, de 27 de 
julio, por la que se establece el procedi-
miento para la obtención de la acredita-
ción del tramo de renta familiar y/o de las 
becas Equidad para la aminoración de los 
precios de los créditos de los estudios 
universitarios para el curso 2012-2013. 
DOGC de 3 de agosto de 2012 
Requisitos: a) Se matriculen por primera 
vez de los créditos de una enseñanza con-
ducente a la obtención de un título univer-
sitario oficial de grado o de primero y/o 
segundo ciclo impartido en un centro pro-
pio de una universidad pública de Cataluña 
o de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). b) ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2012 - Hasta el 27 de abril 
de 2013 
Referencia: 269272 
 
RESOLUCIÓN ECO/1551/2012, de 26 de 
julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se abre la convocatoria de 
ayudas destinadas a universidades, cen-
tros de investigación y fundaciones hospi-
talarias para contratar personal investiga-
dor novel para el año 2013 (FI-DGR). Re-
novación de la ayuda para la segunda o la 
tercera anualidad 
DOGC de 2 de agosto de 2012 
Requisitos: Entidades beneficiarias Pueden 
beneficiarse de estas ayudas las universi-
dades del sistema universitario catalán, los 
centros de investigación y las fundaciones 
hospitalarias localizadas en Cataluña que 
hayan disfrutado de una ayuda para con-
tratar personal investigador novel durante 
el año 201... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2012 - Hasta el 30 de mayo 
de 2013 
Referencia: 269249 
 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y ME-
DIO NATURAL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas asociadas al contrato global 
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de explotación y se convocan las corres-
pondientes al año 2013. 
DOGC de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Personas beneficiarias Pueden 
ser personas beneficiarias de las ayudas 
que establece esta Orden las personas 
firmantes del CGE, según lo que establece 
el artículo 11.1 del Decreto 2/2012, de 3 de 
enero, que estén al corriente de sus obliga-
ciones en materia fiscal con la Agencia 
Estatal de Adminis... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 271145 
 
ORDEN AAM/45/2013, de 14 de marzo, 
por la que se modifican las bases regula-
doras de las ayudas de promoción y sumi-
nistro de frutas y hortalizas al alumnado 
de centros educativos dentro del marco 
de un plan de consumo de fruta en las 
escuelas aprobadas por la Orden 
AAM/259/2011, de 3 de octubre, y se 
convocan las correspondientes a 2013 
dentro del curso escolar 2012-2013. 
DOGC de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
las entidades autorizadas como entidad 
colaboradora por el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Natural en el suministro de fruta y 
hortalizas en los centros educativos duran-
te el curso 2012/2013, al amparo de la 
Orden AAM/199/2012, de 29 ... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 271148 
 
ORDEN AAM/17/2013, de 1 de febrero, 
por la que se establece el procedimiento 
para la tramitación de la ayuda de pago 
único y otros regímenes de ayudas comu-
nitarias en agricultura y ganadería para la 
campaña 2013, y se convocan las ayudas 
correspondientes con sus bases. 
DOGC de 7 de febrero de 2013 
Requisitos: Según ayuda a la que se opte.... 
(Ver texto) 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
mayo de 2013 

Referencia: 270700 
 
ORDEN AAM/297/2012, de 8 de octubre, 
por la que se convoca la ayuda para la 
cesión de leche y determinados productos 
lácteos al alumnado de centros escolares 
correspondiente al curso escolar 2012-
2013. 
DOGC de 11 de octubre de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los alumnos y las alumnas que 
asistan regularmente a un centro escolar 
autorizado por el Departamento de Ense-
ñanza, de cualquiera de los niveles educa-
tivos siguientes, regulados por la Ley 
12/2009, del 10 de julio, de educación, y 
por la Ley orgánica 2/2006, ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2013 
Referencia: 269858 
 
ORDEN AAM/238/2012, de 24 de julio, 
por la que se regula la eliminación obliga-
toria de subproductos de la vinificación y 
otras formas de transformación de la uva, 
se establece el procedimiento de solicitud 
de las ayudas para la destilación de sub-
productos y se convocan las correspon-
dientes a la campaña de 2012-2013. 
DOGC de 8 de agosto de 2012 
Requisitos: Los destiladores o destiladoras 
autorizados que hayan destilado los sub-
productos pueden percibir una ayuda fi-
nanciada íntegramente a cargo del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
siempre que: a) Hayan obtenido alcohol 
bruto con un grado mínimo del 92% vol. b) 
El alcohol por el que se so... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2012 - Hasta el 20 de julio de 
2013 
Referencia: 269326 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONO-
CIMIENTO 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ECO/787/2013, de 11 de 
abril, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de las becas Balsells-
Generalidad de Cataluña para realizar 
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estudios de posgrado y estancias de inves-
tigación posdoctorales en el ámbito de las 
ingenierías y las ciencias en la University 
of California, Irvine 
DOGC de 15 de abril de 2013 
Requisitos: Personas tituladas universita-
rias que hayan obtenido la licenciatura, 
ingeniería superior, grado o equivalente, 
en los últimos seis años en una de las uni-
versidades catalanas y que residan en Cata-
luña, o bien que hayan obtenido el título 
por una universidad de la Unión Europea, 
que hayan iniciado lo... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271426 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ECO/685/2013, de 25 de 
marzo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de las becas Balsells-
Generalidad de Cataluña en colaboración 
con la University of Colorado Boulder para 
realizar estudios de máster o doctorado 
en el ámbito de la bioingeniería (BBC). 
BOC de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Personas tituladas universita-
rias que hayan obtenido la licenciatura, 
ingeniería superior, grado o equivalente, 
en los últimos seis años en una de las uni-
versidades catalanas y que residan en Cata-
luña, o bien que hayan obtenido el título 
por una universidad de la Unión Europea, 
que hayan iniciado lo... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271247 
 
DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN GRI/2821/2012, de 11 de 
diciembre, por la que se abre la convoca-
toria del Premio Participa en la Escuela 
para el año 2013. 
DOGC de 20 de diciembre de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios según 
se recoge en las bases reguladoras, los 
siguientes: a) Para la modalidad de centros 
educativos, los centros de primaria o se-

cundaria ubicados en territorio catalán. b) 
Para la modalidad de trabajos de investiga-
ción, los/las alumnos/as matriculados en el 
último cu... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
diciembre de 2012 - Hasta el 31 de julio de 
2013 
Referencia: 270392 
 
RESOLUCIÓN GRI/770/2013, de 2 de abril, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de 
20 de diciembre de 2012 de la Junta de 
Gobierno del Instituto Catalán Internacio-
nal por la Paz. 
DOGC de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Pueden optar a este Premio las 
personas físicas, entidades públicas o pri-
vadas sin ánimo de lucro o instituciones de 
todo el mundo que con su actuación y tra-
yectoria hayan contribuido de manera des-
tacada a la construcción y el fomento de la 
paz. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2013 - Hasta el 29 de junio de 2013 
Referencia: 271356 
 
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/756/2013, de 4 de fe-
brero, por la que se abre la convocatoria 
correspondiente al año 2013 para la con-
cesión del Premio Ramon Juncosa d'Assaig 
i Biografia. 
DOGC de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Personas destinatarias Perso-
nas físicas que presenten trabajos como los 
descritos en la base reguladora Primera. 1 
Objeto El objeto del Premio Ramon Junco-
sa d’Assaig i Biografia es fomentar la elabo-
ración de trabajos de investigación y estu-
dio de tipo sociológico, histórico, político o 
cult... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
julio de 2013 
Referencia: 271354 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN MAH/559/2009, de 22 de diciem-
bre, por la que se regulan las prestaciones 
económicas de especial urgencia para el 
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pago del alquiler o de cuotas de amortiza-
ción hipotecaria en situaciones especiales. 
DOGC de 30 de diciembre de 2009 
Requisitos: Estas prestaciones están desti-
nadas a personas físicas residentes en Ca-
taluña cuyas unidades de convivencia tie-
nen unos ingresos bajos o moderados que 
pueden dificultar su proceso de inserción 
social. Las personas destinatarias de las 
prestaciones deben ser titulares de un con-
trato de alquiler de... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2009 
Referencia: 256073 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOS-
TENIBILIDAD 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de pres-
taciones económicas de especial urgencia 
para el pago del alquiler, de cuotas de 
amortización hipotecaria en situaciones 
especiales, y para atender a personas que 
han perdido la vivienda a consecuencia de 
un proceso de desahucio o de ejecución 
hipotecaria. 
DOGC de 4 de enero de 2013 
Requisitos: personas físicas residentes en 
Cataluña, cuyas unidades de convivencia 
tienen unos ingresos bajos o moderados, 
que ponen en peligro su integración social, 
lo que podría ocasionarles una situación 
extrema de riesgo de exclusión social... 
(Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270494 
 
DEPARTAMENTO EMPRESA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN EMO/293/2012, de 25 de sep-
tiembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la realización del Programa 
de experiencia profesional para el empleo 
juvenil en Cataluña "Jóvenes por el em-
pleo" y se abre la convocatoria para el año 
2012 y la convocatoria anticipada para 
2013. 
DOGC de 9 de octubre de 2012 

Requisitos: Las entidades que podrán soli-
citar estas ayudas son las empresas y enti-
dades e instituciones sin ánimo de lucro 
previstas en el artículo 4.2 de esta Orden. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 269839 
 

CIUDAD DE CEUTA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 601.- PROCESA.-Bases Regula-
doras Específicas y Convocatoria para el 
ejercicio 2012, correspondientes a las 
ayudas a la Transformación de Contratos 
Temporales en Indefinidos, Tema 1.63, a 
través del Programa Operativo 2007-2013. 
BOCCE de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Los requisitos que deberán 
reunir los beneficiarios para la obtención 
de la subvención y en su caso los miembros 
de las entidades contempladas en el apar-
tado 2 y segundo párrafo del apartado 3 
del artículo 11 de la LGS se ajustarán a lo 
previsto en el artículo 13 de LGS. Podrán 
obtener la condici... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267408 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RECURSOS 
HUMANOS 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Bases de la convocatoria para la concesión 
de ayudas públicas a “Proyectos de Desa-
rrollo e Innovación Empresarial”, Tema 
2.08, a través del Programa Operativo 
FEDER 2007-2013. 
BOCCE de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiario las personas o entidades que 
se encuentren en la situación que funda-
mente el objeto de la concesión de la sub-
vención, de conformidad con lo establecido 
en las Bases Reguladoras Generales y en las 
Específicas de aplicación. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
marzo de 2013 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2013 
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Referencia: 271182 
 
Resolución 282.- PROCESA.- Convocatoria 
del Programa de Apoyo a la Innovación de 
las Pequeñas y Medianas Empresas (Inno-
Empresa) 2007- 2013, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, para la anua-
lidad 2013. 
BOCCE de 1 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
ayudas de estas bases los Organismos In-
termedios, y las pequeñas y medianas em-
presas (Pyme) –incluidas las comunidades 
de bienes, sociedades civiles y entidades de 
índole similar- que cuenten con uno o más 
empleados, que no se encuentren incursos 
en alguna de las cir... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2013 - Hasta el 20 de diciembre 
de 2013 
Referencia: 270673 
 
Resolución 150.- PROCESA.- Bases de la 
convocatoria de las ayudas para favorecer 
la conciliación de la vida personal y labo-
ral, con cargo al Eje 2, Tema 69 al amparo 
del Programa Operativo del FSE período 
2007-2013. 
BOCCE de 18 de enero de 2013 
Requisitos: Benefi ciarios/as a).- Concepto 
de benefi ciarios/as y requisitos necesarios 
para alcanzar tal condición Se consideran 
perfi l prioritario de las actuaciones incar-
dinadas en el Eje 2, Tema Prioritario 69, las 
personas que participen en un proceso de 
actuaciones tendentes a su integración en 
el mer... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270604 
 
CONSEJERÍA DE JUVENTUD, DEPORTE Y 
MENORES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 2.545.- Bases de la convocato-
ria de la XIX Edición de los Premios Juven-
tud 2012. 
BOCCE de 26 de octubre de 2012 
Requisitos: Pueden participar todos los 
jóvenes, con residencia legal en nuestra 
ciudad, con edades comprendidas entre 
catorce y treinta años (14 a 30 años), am-
bos inclusive. 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270029 
 
CONSEJERÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y 
MENORES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 559.- Bases de la convocatoria 
de ayudas para realizar cursos de idiomas 
en el extranjero, durante el año 2013, 
destinada a jóvenes entre 14 y 30 años. 
BOCCE de 1 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de la 
presente ayuda todos aquellos jóvenes que 
sean poseedores del carnet joven, con una 
edad comprendida entre los 14 y los 30 
años y que tengan previsto realizar uno de 
los cursos incluidos dentro del Programa 
de Cursos de idiomas en el extranjero que 
se gestiona desde l... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270874 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 1.919.- Bases de la convocato-
ria de ayudas a la investigación, para el 
año 2010. 
BOCCE de 22 de junio de 2010 
Requisitos: A esta convocatoria podrán 
concurrir investigadores de cualquier na-
cionalidad, individualmente o formando 
equipo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2410 
Referencia: 259724 
 
JUVENTUD, DEPORTE, TURISMO Y FESTE-
JOS 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Bases por las que se regula el régimen de 
concesión de subvenciones por desplaza-
mientos destinadas a entidades deporti-
vas de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
BOCCE de 15 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar estas subven-
ciones y tendrán derecho a ellas las enti-
dades deportivas, legalmente constituidas, 
residentes en la Ciudad Autónoma de Ceu-
ta, sin ánimo de lucro, inscritas en el Regis-
tro General de Asociaciones Deportivas de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, que partici-
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pen en competiciones ... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 271041 
 
PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE CEUTA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 196.- PROCESA.- Convocatoria 
para la anualidad 2013 y Bases Regulado-
ras de las ayudas y subvenciones públicas 
relativas al Programa de Modernización 
del Sector del Taxi. 
BOCCE de 22 de enero de 2013 
Requisitos: Tendrán la condición de benefi 
ciario de subvenciones las personas, físicas 
o jurídicas, que hayan de realizar la activi-
dad que fundamentó su otorgamiento o 
que se encuentren en la situación que legi-
time su concesión. Cuando el benefi ciario 
sea una persona jurídica, los miembros 
asociados del bene... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2013 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2013 
Referencia: 270617 
 

CIUDAD DE MELILLA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 1307 de fecha 4 de abril de 
2013, relativa a convocatoria del régimen 
de ayudas para el fomento de la actividad 
empresarial en la mujer, año 2013. 
BOME de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Las mujeres que pretendan 
llevar a cabo un proyecto empresarial, cuya 
actividad se plantee realizar con carácter 
indefinido, de manera individual, a través 
de comunidades de bienes, o bajo la forma 
de sociedades mercantiles o cooperativas 
de trabajo asociado siempre que ostenten 
cargos directivos en... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 271318 
 

Orden n.º 1309 de fecha 4 de abril de 
2013, relativa a convocatoria del régimen 
de ayudas para la adecuación, mejora, 
ampliación y/o modernización de los loca-
les comerciales y de servicios en Melilla, 
año 2013 
BOME de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Serán benefi-
ciarios de este tipo de ayudas las microem-
presas entendidas como tales las definidas 
por la Unión Europea en la Recomendación 
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas y 
pequeñas y medianas empresas. En la ca-
tegoría de las Pyme, se def... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 271317 
 
Orden n.º 1310 de fecha 4 de abril de 
2013, relativa a convocatoria del régimen 
para el fomento del empleo de jóvenes, 
mujeres y desempleados en microempre-
sas, año 2013. 
BOME de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios Las empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, que 
operen efectiva y materialmente en la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, y efectúen con-
tratos laborales dentro de las modalidades 
señaladas, siempre y cuando sean conside-
radas microempresas de acuerdo con la 
Recomendación de la Comisió... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 271316 
 
Orden n.º 1308 de fecha 4 de abril de 
2013, relativa a convocatoria del régimen 
de ayudas para el fomento del empleo en 
empresas de base tecnológica y en inicia-
tivas locales de empleo, año 2013. 
BOME de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas: Las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), de acuerdo con la Re-
comendación de la Comisión de 6 de mayo 
de 2003 sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas 
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(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cual-
quiera que sea su forma jurídica, que ej... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 271319 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-
VOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 309 de fecha 4 de marzo de 
2013, relativa a convocatoria de la IV Edi-
ción del Concurso de Redacción Infantil 
"Que es Melilla para Tí". 
BOME de 8 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán participar en el concur-
so todos los/as niños/as con edad com-
prendida entre los 12 y los 14 años. 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 270954 
 
FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONU-
MENTAL 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Convocatoria y bases reguladoras de sub-
venciones para el fomento de las labores 
de mantenimiento y embellecimiento de 
viviendas y locales de ocio de personas 
físicas y jurídicas sin ánimo de lucro de-
ntro del recinto de Melilla La Vieja. 
BOME de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Las personas físicas propieta-
rias o arrendatarias, -estas últimas siempre 
que tengan la autorización formal y expre-
sa del/la propietario/a de la finca y no se 
haya solicitado por éste/a, de fincas urba-
nas radicadas dentro del Recinto Histórico 
de Melilla La Vieja, o bien, las personas 
jurídicas sin... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2013 - Hasta el 6 de julio de 2013 
Referencia: 271263 
 

COMUNITAT VALENCIANA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de ayudas a pymes de la 
Comunitat Valenciana para el desarrollo 
de acciones que contribuyan a la interna-
cionalización, dentro del Programa Accio-
nes Complementarias de Iniciación. 
DOCV de 15 de marzo de 2010 
Requisitos: Este tipo de acciones van diri-
gidas a pymes (según la definición de la 
Unión Europea) potencialmente exporta-
doras y/o exportadoras, que deseen refor-
zar su estrategia de empresa, fortalecer su 
canal de distribución, posicionarse en la 
marca, iniciarse en las licitaciones interna-
cionales, estudiar la ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257739 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2013, del 
director general de Producción Agraria y 
Ganadería, por la que se establece la con-
vocatoria para el Plan 2013 de las ayudas 
destinadas a la suscripción de seguros 
agrarios del Plan Nacional de Seguros 
Agrarios Combinados y por la que se des-
arrollan diversos aspectos relacionados 
con la aplicación de la orden de bases para 
la concesión de las ayudas a la suscripción 
de seguros agrarios para el Plan 2013. 
DOCV de 1 de marzo de 2013 
Requisitos: Beneficiario 1. Tendrán la con-
dición de beneficiario los asegurados cuyas 
parcelas y/o explotaciones radiquen en el 
territorio de la Comunidad Valenciana que 
hayan presentado la solicitud ante ENESA y 
que la misma haya sido aprobada por dicho 
organismo. 2. Los beneficiarios deberán 
cumplir las ob... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270879 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Ali-
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mentación, por la que se establecen nor-
mas de ordenación y de ayudas en el sec-
tor de la pesca y la acuicultura. 
DOCV de 14 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán obtener las autoriza-
ciones y ser beneficiarios de las ayudas las 
personas físicas jurídicas comunidades de 
bienes sociedades civiles y organizaciones 
de productores que acrediten la titularidad 
de la acción a realizar y efectúen las accio-
nes contempladas en esta orden en el 
ámbito territorial... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 253989 
 
ORDEN 23/2010, de 6 de julio, de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, para la aplicación en la Comunitat 
Valenciana del Real Decreto 456/2010, de 
16 de abril, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la 
promoción de nuevas tecnologías en ma-
quinaria y equipos agrarios. 
DOCV de 4 de julio de 2012 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos 1. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 
a) Las Sociedades Cooperativas del ámbito 
agrario y sus Agrupaciones o Uniones, las 
Sociedades Agrarias de Transformación. 
Asimismo las Agrupaciones de tratamiento 
integrado en agricultura y las Agrupaciones 
de defensa sanitari... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260178 
 
ORDEN de 31 de agosto de 2009, de la 
consellera de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se regula la aplicación 
en la Comunitat Valenciana de las ayudas 
comunitarias al suministro de leche y de-
terminados productos lácteos en centros 
escolares 
DOCV de 14 de septiembre de 2009 
Requisitos: Serán beneficiarios de la ayuda, 
en el sentido previsto por el Reglamento 
(CE) 657/2008 como consumidores de los 
productos, los alumnos que asistan regu-
larmente a los centros o establecimientos 
escolares, reconocidos oficialmente por las 
autoridades competentes, en los siguientes 
niveles de enseñanz... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 253733 
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 8/2010, de 20 de abril, de la Con-
selleria de Bienestar Social, por la que se 
aprueban las bases y se convocan los 
Premios Infancia 2010 de la Comunitat 
Valenciana. 
DOCV de 30 de abril de 2010 
Requisitos: Podrá participar en la convoca-
toria cualquier persona física o persona 
jurídica con o sin ánimo de lucro y centro 
educativo, que cumpla los siguientes requi-
sitos: a) En el caso de las personas jurídicas 
y centros educativos, que la actividad o 
actuación que opte a los premios haya sido 
desarrollada,... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 3020 
Referencia: 258633 
 
ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Con-
selleria de Bienestar Social, por la que se 
regula la ayuda económica a favor de las 
víctimas de violencia de género, estable-
cida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia 
de Género 
DOCV de 1 de marzo de 2012 
Requisitos: Para ser beneficiaria del dere-
cho a la ayuda económica la mujer víctima 
de violencia de género deberá reunir a la 
fecha de la solicitud de la ayuda los si-
guientes requisitos: a) Ser residente en la 
Comunitat Valenciana. b) Carecer de rentas 
que en cómputo mensual superen el 75 por 
ciento de salario... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18281 
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 5/2013, de 21 de marzo, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convoca concurso público para la con-
cesión de ayudas a asociaciones juveniles 
y entidades prestadoras de servicios a la 
juventud con ámbito de actuación en la 
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Comunitat Valenciana, para acciones de 
carácter social durante el año 2013. 
DOCV de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán solicitar 
estas ayudas las asociaciones juveniles y las 
entidades prestadoras de servicios a la 
juventud, inscritas en el Censo de Asocia-
ciones Juveniles y Entidades Prestadoras de 
Servicios a la Juventud de la Comunitat 
Valenciana, con una implantación territo-
rial en, al men... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271339 
 
ORDEN 4/2013, de 21 de marzo, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convoca concurso público para la con-
cesión de ayudas a consejos locales de la 
juventud, para el año 2013. 
DOCV de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán solicitar 
estas ayudas los consejos locales de la ju-
ventud y los consejos de ámbito territorial 
superior al del municipio debidamente 
constituidos e inscritos en el Registro de 
Consejos Territoriales de Juventud de la 
Comunidad Valenciana. 2. La inscripción en 
el correspondi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271337 
 
ORDEN 3/2013, de 21 de marzo, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convoca concurso público para la con-
cesión de ayudas a asociaciones juveniles 
y entidades prestadoras de servicios a la 
juventud titulares de escuelas oficiales de 
animación juvenil, reconocidas y homolo-
gadas por la Generalitat, para el año 2013. 
DOCV de 9 de abril de 2013 
Requisitos: 1. Podrán solicitar estas ayudas 
las asociaciones juveniles y demás entida-
des constituidas legalmente e inscritas en 
el Censo de Asociaciones Juveniles y Enti-
dades Prestadoras de Servicios a la Juven-
tud de la Comunitat Valenciana, titulares 
de escuelas oficiales de animación juvenil, 
reconocidas y h... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 

Referencia: 271299 
 
ORDEN 12/2012, de 28 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas en materia 
de servicios sociales para el ejercicio 2013. 
DOCV de 21 de enero de 2013 
Requisitos: Según tipo de ayuda o subven-
ción. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
enero de 2013 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2013 
Referencia: 270608 
 
ORDEN 5/2012, de 21 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convocan plazas para estancias en bal-
nearios de la Comunitat Valenciana (Pro-
grama de Termalismo Valenciano) para el 
ejercicio 2013/2014. 
DOCV de 11 de enero de 2013 
Requisitos: Los beneficiarios/as deberán 
reunir los siguientes requisitos: 1. Residir 
en cualquiera de los municipios que inte-
gran la Comunitat Valenciana 2. Precisar 
los tratamientos termales solicitados y 
carecer de contraindicación médica para la 
recepción de los mismos. 3. Poder valerse 
por sí mismo para l... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2013 - Hasta el 31 de octubre de 
2013 
Referencia: 270563 
 
ORDEN 6/2013, de 25 de marzo, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convoca la IV edición del Premio Em-
presas Sabias, en el marco de las políticas 
de igualdad de oportunidades del Consel 
DOCV de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrá participar cualquier em-
presa siempre que alguno de sus centros 
de trabajo esté ubicado en el territorio de 
la Comunitat Valenciana y cuyas acciones 
en igualdad de oportunidades afecten a 
este territorio, independientemente del 
número de personas que trabajen en dicho 
centro. Las candidaturas ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2013 - Hasta el 31 de julio de 2013 
Referencia: 271345 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 
2011, del director general de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social, por la 
que se convocan determinadas ayudas 
para facilitar la reinserción laboral de los 
trabajadores excedentes del sector del 
mueble reguladas en la Orden 34/2010, de 
30 de agosto, de la conselleria de Econom-
ía, Hacienda y Empleo, y se da publicidad 
a los créditos que han de financiarlas. 
DOCV de 30 de noviembre de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de las sub-
venciones especiales recogidas en este 
capítulo los trabajadores de 55 o más años, 
excedentes del sector del mueble enten-
diendo por tales: b) asimismo, aquellos 
trabajadores cuyo contrato se haya extin-
guido por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción,... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266270 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
TURISMO Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 3/2013, de 22 de marzo, de la 
Conselleria de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se convoca un 
programa de subvenciones destinado al 
fomento del empleo en el ámbito local, 
enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto 
de las Administraciones Públicas Valen-
cianas. 
DOCV de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Los destinatarios finales de las 
ayudas serán las empresas o entidades que 
contraten a desempleados para la presta-
ción de servicios en centros de trabajo 
radicados en la Comunitat Valenciana que 
podrán acceder a las subvenciones a través 
de las convocatorias que publiquen los 
ayuntamientos y demás e... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2013 

Referencia: 271222 
 
ORDEN 6/2013, de 4 de abril, de la Conse-
lleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, por la que se convocan los pre-
mios de la Generalitat de la fase auto-
nómica del concurso escolar 2012/2013 
Consumópolis 8: «Entrénate bien para el 
consumo responsable». 
DOCV de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Participantes 1. Sólo podrán 
optar a los premios de la Generalitat de la 
fase autonómica del concurso y acceder a 
la fase nacional del mismo, los equipos de 
los centros educativos, públicos, concerta-
dos o privados de la Comunitat Valenciana 
que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Estar inscritos en... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2013 
Referencia: 271347 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 3/2013, de 22 de marzo, de la 
Conselleria de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se convoca un 
programa de subvenciones destinado al 
fomento del empleo en el ámbito local, 
enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto 
de las Administraciones Públicas Valen-
cianas. 
DOCV de 28 de marzo de 2013 
Requisitos: Los destinatarios finales de las 
ayudas serán las empresas o entidades que 
contraten a desempleados para la presta-
ción de servicios en centros de trabajo 
radicados en la Comunitat Valenciana que 
podrán acceder a las subvenciones a través 
de las convocatorias que publiquen los 
ayuntamientos y dem... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271206 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 4/2013, de 7 de enero, de la Con-
selleria de Educación, Cultura y Deporte, 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=266270&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271222&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271347&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271206&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

72 

por la que se convocan becas para la pro-
moción de la excelencia académica de los 
alumnos que hayan concluido estudios 
oficiales de grado licenciado/a, ingenie-
ro/a, arquitecto/a, diplomado/a, maes-
tro/a, ingeniero/a técnico/a y arquitec-
to/a técnico/a en las universidades públi-
cas de la Comunitat Valenciana, durante el 
curso académico 2011/2012. 
DOCV de 10 de enero de 2013 
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán ser 
beneficiarios de estas becas quienes hayan 
finalizado sus estudios oficiales de grado, 
así como los estudios conducentes a la 
obtención de los títulos de licenciado/a, 
ingeniero/a, arquitecto/a, diplomado/ a, 
maestro/a, ingeniero/a técnico/a y arqui-
tecto/a técnico/a, en a... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2013 
Referencia: 270539 
 
ORDEN 3/2013, de 7 de enero, de la Con-
selleria de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan becas para la reali-
zación de estudios universitarios en los 
casos en que concurran circunstancias 
económicas sobrevenidas durante el curso 
académico 2012-2013 en las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 10 de enero de 2013 
Requisitos: Requisitos generales exigibles 
Para la concesión de esta beca se habrán 
de cumplir los requisitos siguientes: a) 
Cumplir los requisitos establecidos en el 
apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se establece el sistema de becas y otras 
ayudas al estudio p... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2013 - Hasta el 31 de mayo de 
2013 
Referencia: 270537 
 
ORDEN 5/2013, de 14 de enero, de la Con-
selleria de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan las ayudas econó-
micas adscritas a la promoción del uso del 
valenciano en el ámbito de las fiestas de 
las Fallas, de la Magdalena y de las Hogue-
ras de 2013, y se aprueban las bases regu-

ladoras y el procedimiento para conceder-
las. 
DOCV de 16 de enero de 2013 
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán optar a 
las ayudas las asociaciones y comisiones de 
fiestas de las Fallas, de la Magdalena y de 
las Hogueras, legalmente constituidas, 
radicadas en cualquier municipio de la 
Comunitat Valenciana. 2. No podrán obte-
ner la condición de beneficiarias de las 
subvenciones aquellas... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270588 
 
ORDEN 13/2013, de 2 de abril, de la Con-
selleria de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan ayudas al trans-
porte universitario en la Comunitat Valen-
ciana para el curso 2012-2013. 
DOCV de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
los ayuntamientos, las asociaciones de 
estudiantes universitarios, las cooperativas 
de consumidores y usuarios cuyo objeto 
sea el transporte universitario y, subsidia-
riamente, y para aquellas rutas donde no 
concurran alguno de estos, las empresas de 
transporte público r... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271351 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 
2011, del director general de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social, por la 
que se convocan determinadas ayudas 
para facilitar la reinserción laboral de los 
trabajadores excedentes del sector del 
juguete reguladas en la Orden 33/2010, de 
30 de agosto, de la conselleria de Econom-
ía, Hacienda y Empleo y se da publicidad a 
los créditos que han de financiarla. 
DOCV de 30 de noviembre de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de las sub-
venciones especiales recogidas en este 
capítulo los trabajadores de 55 o más años, 
excedentes del sector del juguete enten-
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diendo por tales: b) asimismo, aquellos 
trabajadores cuyo contrato se haya extin-
guido por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266269 
 
ORDEN 23/2012, de 25 de mayo, de la 
Conselleria de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan diferentes 
tipos de becas y ayudas para el fomento 
de la investigación científica y el desarro-
llo tecnológico en la Comunitat Valencia-
na. 
DOCV de 2 de agosto de 2012 
Requisitos: Los solicitantes deberán reunir 
los requisitos que se establecen en cada 
una de las becas o ayudas a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, 
salvo que en el anexo correspondiente se 
especifique otro plazo. Ver texto dada la 
variedad de becas/ayudas y diferentes 
plazos. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2012 - Hasta el 15 de sep-
tiembre de 2013 
Referencia: 268434 
 
CONSEJERÍA DE EMPRESA, UNIVERSIDAD 
Y CIENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2012, del 
presidente del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria de la Generalitat Va-
lenciana (IMPIVA), por la que se convocan 
las ayudas de los ejercicios 2012 y 2013 
del Plan de I+D Empresarial. 
DOCV de 15 de junio de 2012 
Requisitos: 5.1. Podrán acogerse a estas 
ayudas las empresas que tengan su sede 
social o establecimiento de producción en 
la Comunitat Valenciana, y cumplan los 
requisitos que se especifican en el aparta-
do Empresas beneficiarias, de cada pro-
grama incluido en anexo. 5.2. Quedan ex-
cluidas las comunidades de bien... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
julio de 2012 
Referencia: 268570 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Decreto 234/2007, por el que se crean los 
Premios Raquel Payá, de la Generalitat. 
DOCV de 11 de diciembre de 2007 
Requisitos: Las propuestas para la conce-
sión de los premios serán a iniciativa de los 
directores de los centros de reeducación y 
reinserción social de menores o de los res-
ponsables de los diversos programas de 
intervención, mediante informe razonado 
sobre los méritos que concurren en los 
menores propuestos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20728 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y AGRICUL-
TURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA. 
VICEPRESIDENTE DEL CONSELL. 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 6/2013, de 28 de marzo, del con-
seller de Presidencia y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se convo-
can diferentes tipos de subvenciones para 
el fomento de la participación ciudadana, 
en el ejercicio 2013 y se aprueban sus 
bases reguladora 
DOCV de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones los Centros Valencianos en el 
Exterior de la Comunitat Valenciana que 
hayan sido reconocidos como tales por la 
Generalitat de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 7 de la Ley 11/2007, de 20 de 
marzo, de la Generalitat, de Comunidades 
de Valencianos e... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271298 
 
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de 
la Conselleria de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, por la que se 
convocan para el año 2013 las ayudas a las 
inversiones en mejora de las condiciones 
de transformación y comercialización en 
destino de los productos de la pesca y la 
acuicultura. 
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DOCV de 22 de marzo de 2013 
Requisitos: Convocar para el ejercicio 2013 
las ayudas a las inversiones dirigidas a la 
mejora de las condiciones de transforma-
ción y comercialización en destino de los 
productos de la pesca y la acuicultura, en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valen-
ciana, gestionadas por la Dirección General 
de Empresas A... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271126 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
CENTROS DOCENTES 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de 
la Dirección General de Ordenación y Cen-
tros Docentes, por la que se convoca la 
concesión de ayudas de comedor escolar 
en los centros educativos no universitarios 
de titularidad de la Generalitat para el 
curso escolar 2010/2011. 
DOCV de 4 de junio de 2010 
Requisitos: Requisitos generales para soli-
citar la ayuda de comedor escolar 1. Para 
poder solicitar ayudas de comedor el 
alumnado deberá reunir, a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, 
los siguientes requisitos: a) Estar matricu-
lado en un centro educativo debidamente 
autorizado, de entre los... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259404 
 
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de 
la Dirección General de Ordenación y Cen-
tros Docentes, sobre el servicio comple-
mentario de transporte de los centros 
públicos de titularidad de la Generalitat 
para el curso 2010/2011. 
DOCV de 4 de junio de 2010 
Requisitos: Es beneficiario del servicio es-
colar de transporte, el alumnado de Educa-
ción Primaria, Educación Especial y Educa-
ción Secundaria Obligatoria, incluyendo el 
alumnado de Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, cuyo domicilio habitual, 
debidamente acreditado, se encuentre a 
una distancia de 3 k... ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259403 
 
INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALEN-
CIANA (IMPIVA) 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2011, del 
presidente del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria de la Generalitat Va-
lenciana (IMPIVA), por la que se convocan 
ayudas dirigidas a institutos tecnológicos 
de la Red IMPIVA para el período 2011-
2015. 
DOCV de 1 de agosto de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas 
los institutos tecnológicos de la Red IMPI-
VA que ostenten la condición de organismo 
de investigación según la definición del 
Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales 
de Investigación y Desarrollo e Innovación 
(DOUE núm. C 323/1, de 30 de diciembre 
de 2006) y que estén ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2011 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 262264 
 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, del 
presidente del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria de la Generalitat Va-
lenciana (IMPIVA), por la que se convocan 
las ayudas del Plan de Emprendimiento de 
los ejercicios 2012 y 2013. 
DOCV de 18 de enero de 2013 
Requisitos: Empresas beneficiarias 1. 
Podrán acogerse a estas ayudas las peque-
ñas empresas que tengan su sede social o 
establecimiento de producción en la Co-
munitat Valenciana, y cumplan los requisi-
tos que se especifican en el apartado «Em-
presas beneficiarias» de cada programa 
incluido en anexo. 2. Quedan excl... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
mayo de 2012 - Hasta el 15 de octubre de 
2013 
Referencia: 268173 
 
INSTITUTO VALENCIANO DEL AUDIOVI-
SUAL 
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Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de los premios de la 28ª 
edición del Festival Internacional de Cine 
de València-Cinema Jove. 
DOCV de 15 de marzo de 2013 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271047 
 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2013, de 
la Universitat de València - Estudi General, 
Universitat Politècnica de València, Uni-
versidad de Alicante, Universitat Jaume I y 
Universidad Miguel Hernández, por la que 
se convocan los premios para la innova-
ción en hábitat y territorio dirigidos a es-
tudiantes de segundo curso de ciclos for-
mativos de grado superio 
DOCV de 13 de marzo de 2013 
Requisitos: La convocatoria tiene por obje-
to premiar trabajos innovadores desarro-
llados por estudiantes de Ciclos Formativos 
de Grado Superior (CFGS) en el ámbito del 
hábitat o el territorio, relacionados con la 
edificación, el hogar, la planificación y ges-
tión o el espacio social, como grandes áre-
as de actuaci... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271002 
 

EXTREMADURA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO 
Orden IET/2227/2012, de 9 de octubre, 
por la que se convocan ayudas para actua-
ciones de reindustrialización en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura en el 
año 2012. 
BOE de 19 de octubre de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas contempladas en esta convocatoria 
las personas físicas o jurídicas que cumplan 
las condiciones establecidas en el apartado 

sexto de la Orden IET/818/2012, de 18 de 
abril. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 269938 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARRO-
LLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 42/2013, de 26 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la diversi-
ficación y dinamización económica de 
municipios tabaqueros, y se dispone la 
convocatoria para el ejercicio 2013. 
DOE de 2 de abril de 2013 
Requisitos: 1. Serán beneficiarios las per-
sonas físicas o jurídicas, que teniendo la 
consideración de microempresas y PYMEs 
(pequeña y mediana empresa), realicen 
inversiones de carácter productivo en los 
sectores económicos descritos en estas 
bases reguladoras y dentro del ámbito 
territorial de actuación defini... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271225 
 
ORDEN de 13 de marzo de 2013 por la que 
se convocan ayudas a planes de mejora y 
modernización de las explotaciones agra-
rias de regadío, para el ejercicio 2013. 
DOE de 20 de marzo de 2013 
Requisitos: Tendrán la condición de bene-
ficiario las personas físicas, ya sea en régi-
men de titularidad única o en régimen de 
titularidad compartida, inscritas en el regis-
tro correspondiente constituido al efecto 
en la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, según la 
Ley 35/2011, ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
abril de 2013 
Referencia: 271093 
 
DECRETO 43/2013, de 26 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a actividades y/o 
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proyectos de conservación de la naturale-
za y se efectúa la convocatoria para el 
ejercicio 2013. 
DOE de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán resultar beneficiarios 
de las subvenciones reguladas por el pre-
sente decreto aquellas fundaciones y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro legalmente 
constituidas y cuya sede social o la de al-
guna de sus secciones o delegaciones se 
localice en la Comunidad Autónoma de 
Extre - madura. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2013 
Referencia: 271226 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E 
INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el 
que se regula la concesión de subvencio-
nes para la realización de acciones de 
formación para el empleo con compromi-
so de contratación. 
DOE de 29 de mayo de 2007 
Requisitos: Podrán beneficiarse de las ayu-
das 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 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 25 de marzo de 2013, del Con-
sejero de Hacienda y Finanzas, por la que 
se hace pública la primera convocatoria 
del programa de apoyo financiero a pe-
queñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales 
autónomas, regulado en el Decreto 
183/2013, de 19 de marzo. 
BOPV de 4 de abril de 2013 
Requisitos: Entidades y personas beneficia-
rias. 1.– Podrán acceder a las garantías y a 
la línea de financiación contemplada en el 
presente Decreto: a) Las pequeñas y me-
dianas empresas (PYME), domiciliadas en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, enten-
diéndose por tales aquéllas que cumplan 

los siguientes requisito... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271245 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 44/2013, de 2 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las becas a los trabajadores desem-
pleados adultos de entre 18 y 25 años que 
obtengan el título de graduado en educa-
ción secundaria obligatoria dentro del 
Plan de Formación del Servicio Extremeño 
Público de Empleo y la Consejería de Edu-
cación y Cultura, y se establece su convo-
catoria para el curso académico 
2012/2013. 
DOE de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de las becas establecidas en 
este decreto, los trabajadores inscritos 
como desempleados en el SEXPE que, te-
niendo 18 años cumplidos al 31 de diciem-
bre del curso académico en que se formali-
za la matrícula y no siendo mayores de 25 
años, hayan formalizado la... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
abril de 2013 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2013 
Referencia: 271304 
 
DECRETO 31/2013, de 12 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas al 
alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, escolarizados en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, y se realiza la convocatoria para el 
curso 2012/2013. 
DOE de 19 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrá ser beneficiario de las 
ayudas de la modalidad A, el alumnado que 
reúna los siguientes requisitos: a) Tener 
residencia familiar en Extremadura a la 
fecha de presentación de la solicitud. b) 
Estar escolarizado en el segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria o 
secundaria obligator... ... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271075 
 
ORDEN de 4 de marzo de 2013 por la que 
se convocan ayudas para la mejora de las 
bibliotecas escolares de los centros con-
certados de niveles previos a la Universi-
dad y la selección para los que quieran 
adscribirse a la Red de Bibliotecas Escola-
res de Extremadura. 
DOE de 15 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiarios los centros educativos priva-
dos concertados extremeños de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Educación Especial, que resul-
ten seleccionados por la Consejería de 
Educación y Cultura, con las condiciones 
establecidas en el Decret... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271200 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E IN-
NOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 213/2012, de 19 de octubre, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
del programa de ayudas para el fomento 
de la investigación, el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación en la actividad em-
prendedora y empresarial de las peque-
ñas, medianas y grandes empresas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y se realiza la primera con-
vocatoria de estas ayudas. 
DOE de 2 de noviembre de 2012 
Requisitos: Serán los indicados con carác-
ter general en el artículo 3, y lo especifica-
do para cada una de las líneas de ayudas 
en los artículos 48, 55 y 63 del presente 
Decreto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
octubre de 2013 
Referencia: 270009 
 
DECRETO 56/2012, de 13 de abril, por el 
que se establece el programa de financia-
ción a empresas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura y se 

aprueba la primera convocatoria de estas 
ayudas. 
DOE de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Tendrán la 
consideración de beneficiarios las empre-
sas, y en especial las PYMEs (medianas, 
pequeñas y microempresas), que tengan 
ánimo de lucro y que realicen inversiones, 
en las actividades consideradas como sub-
vencionables, en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Se entenderá ... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267753 
 
DECRETO 37/2013, de 19 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de ayudas destinadas a financiar los gas-
tos por asistencia técnica inicial necesarios 
para el inicio de actividades empresariales 
o profesionales y se efectúa la primera 
convocatoria. 
DOE de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, las personas que con-
traten los servicios externos necesarios 
para la elaboración de un Plan de Viabili-
dad para la realización de una actividad 
económica incluida en el campo de aplica-
ción del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores p... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271303 
 
ORDEN de 27 de marzo de 2013 por la que 
se convocan ayudas para la contratación 
de Gerentes de Centros Comerciales 
Abiertos. 
DOE de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Las asociaciones de comercian-
tes directamente o en participación con 
otras entidades y/o entidades locales que 
reúnan los requisitos para tener la condi-
ción de beneficiarios establecidos en los 
artículos 2 y 35 del Decreto 300/2011, de 
23 de diciembre. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271265 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO 
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Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 30 de junio de 2008 por la que 
se regula el procedimiento de concesión 
de las ayudas económicas previstas en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género. 
DOE de 14 de julio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas todas aquellas mujeres que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Residir 
en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. b) Tener vigente el título 
de acreditación de la situación de violencia 
de género de conformidad con lo dispuesto 
por el art... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24715 
 
DECRETO 114/2008, de 6 de junio, por el 
que se regulan ayudas para el fomento del 
autoempleo. 
DOE de 3 de julio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas aquellas personas que hayan 
iniciado una actividad empresarial como 
trabajadores autónomos por cuenta propia 
siempre que cumplan los siguientes requi-
sitos y no concurra alguno de los supuestos 
de exclusión que se determinan en el artí-
culo 5 y en las condic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24090 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 16 de noviembre de 2012 por la 
que se convocan las ayudas a las familias 
residentes en Extremadura, como medida 
de conciliación de la vida familiar y laboral 
y fomento de la natalidad, para el año 
2013. 
DOE de 19 de diciembre de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiarios de estas ayudas las personas 
físicas en quienes concurran los requisitos 
establecidos en el artículo 72 del Decreto 
86/2012, de 18 de mayo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 270378 
 

ORDEN de 29 de enero de 2013 por la que 
se convocan ayudas en materia de consu-
mo para las Escuelas Municipales Perma-
nentes de Consumo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el ejercicio 2013. 
DOE de 14 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán concurrir a la convoca-
toria los Ayuntamientos que tengan consti-
tuidas y en funcionamiento Escuelas Per-
manentes de Consumo, en el ámbito muni-
cipal o mancomunad 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270727 
 
ORDEN de 11 de diciembre de 2012 por la 
que se convocan ayudas para la integra-
ción en situaciones de emergencia social 
(AISES) para 2012- 2013. 
DOE de 19 de diciembre de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas en quie-
nes concurran las condiciones y requisitos 
previstos en los artículos 5, 6 y 7 del citado 
Decreto 281/2011, de 18 de noviembre, y 
cumplan las obligaciones exigidas en el 
artículo 8 del mismo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270380 
 
ORDEN de 6 de marzo de 2013 por la que 
se convocan subvenciones para la finan-
ciación de proyectos sociosanitarios en el 
campo de la promoción y educación para 
la salud, durante el año 2013. 
DOE de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones previstas en la presente or-
den las siguientes entidades: a) Organiza-
ciones no gubernamentales, Fundaciones, 
Federaciones, Asociaciones y Entidades 
privadas, todas ellas sin ánimo de lucro y 
con personalidad jurídica propia, enten-
diendo comprendidas ent... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2013 
Referencia: 271142 
 
ORDEN de 13 de marzo de 2013 por la que 
se convocan las subvenciones a otorgar 
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por la Consejería de Salud y Política Social 
para la realización de programas de aten-
ción a personas con deterioro cognitivo, 
para el año 2013. 
DOE de 4 de abril de 2013 
Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro legalmente existentes en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y 
que desarrollen de forma específica pro-
gramas dirigidos a personas cuya patología 
principal sea el deterioro cognitivo en 
cualquiera de sus fases. 2.... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271243 
 
ORDEN de 5 de marzo de 2013 por la que 
se convocan subvenciones para la finan-
ciación de proyectos sociosanitarios en el 
ámbito de la participación comunitaria en 
salud para el año 2013. 
DOE de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de las subvenciones previstas 
en la presente orden las siguientes entida-
des: — Fundaciones y Asociaciones sin 
ánimo de lucro de pacientes y/o familiares 
de pacientes afectados por una enferme-
dad crónica, o federación de las mismas, de 
ámbito de actuación r... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2013 
Referencia: 271141 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 1/2009, de 9 de enero, por el 
que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
DOE de 15 de enero de 2009 
Requisitos: Los españoles que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Encontrarse en 
situación de dependencia en alguno de los 
grados establecidos por la citada Ley. En el 
caso de menores de tres años estar acredi-
tados en situación de dependencia con-

forme a lo dispuesto en la disposición adi-
cional decimoterc... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26812 
 

GALICIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES . (A Coruña) 
ORDEN de 4 de abril de 2013 por la que se 
establecen las bases reguladoras del Cer-
tamen Cooperativismo en la Enseñanza, 
dirigido al alumnado y profesorado de los 
centros educativos de Galicia, y se proce-
de a su convocatoria para el año 2013. 
DOG de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Participantes 1. Pueden parti-
cipar en el certamen el alumnado y el pro-
fesorado de los centros educa¬tivos de 
educación infantil, primaria, secundaria 
obligatoria y formación profesional, según 
las modalidades y en los términos previstos 
en las presentes bases. 2. No podrán parti-
cipar las personas ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271395 
 
ORDEN de 4 de abril de 2013 por la que se 
establecen las bases reguladoras de los 
premios a la cooperación y se procede a 
su convocatoria para el año 2013. 
DOG de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Destinatarios 1. Podrán optar a 
estos premios las cooperativas y las perso-
nas físicas o jurídicas, públi¬cas o privadas, 
que hayan realizado una destacada labor 
en el campo del cooperativismo en la Co-
munidad Autónoma gallega. 2. No podrán 
resultar premiadas las personas físicas o 
jurídicas, públic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271393 
 
ORDEN de 4 de abril de 2013 por la que se 
establecen las bases reguladoras del con-
curso de iniciativas cooperativas y se pro-
cede a su convocatoria para el año 2013. 
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DOG de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Participantes 1. Podrán partici-
par en este concurso las personas físicas 
pertenecientes a colectivos tales como 
agentes de desarrollo local, de extensión 
pesquera, de extensión agraria, 
téc¬nicos/as de empleo, de grupos de ac-
ción local, de las oficinas de fomento co-
operativo y de la Red Eusumo, de ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271392 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
AGENCIA GALLEGA DE DESARROLLO RU-
RAL 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 15 de diciembre de 2009 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones a los proyectos 
dinamizadores de las áreas rurales de 
Galicia, y se anuncia la convocatoria para 
el año 2010. 
DOG de 22 de febrero de 2010 
Requisitos: Medida I. Diversificación hacia 
actividades no agrarias. Los beneficiarios 
de la ayuda serán los miembros de una 
unidad familiar ligada a una explotación 
agraria, entendiendo como tales las perso-
nas físicas o jurídicas, o grupo de personas 
físicas o jurídicas que realicen actividades 
agrarias en una... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
marzo de 2010 
Referencia: 256151 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 1 de abril de 2013 por la que se 
aprueban las bases y se convocan ayudas 
complementarias a las aportadas por la 
Unión Europea en el marco del Programa 
comunitario de movilidad Erasmus y Sui-
za, destinadas al alumnado que cursa en-
señanzas artísticas superiores en centros 
públicos de Galicia en el curso 2012/13. 
DOG de 11 de abril de 2013 

Requisitos: Podrá solicitar estas ayudas el 
alumnado de enseñanzas artísticas supe-
riores de cen- tros públicos que cumpla los 
siguientes requisitos: a) Ser ciudadano de 
la Comunidad Europea o extranjero no 
comunitario con residencia legalizada en el 
Estado español. b) Estar matriculado en el 
curso 2012/13 en... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271357 
 
ORDEN de 18 de marzo de 2013 por la que 
se convocan ayudas para la realización de 
actividades de formación en lenguas ex-
tranjeras en el año 2013, destinadas al 
alumnado de los centros docentes soste-
nidos con fondos públicos, en régimen de 
concurrencia competitiva. 
DOG de 22 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrá solicitar la participación 
en las actividades convocadas y ser benefi-
ciario de estas ayudas el alumnado que 
cumpla los siguientes requisitos: a) Estar 
cursando 1º, 2º, 3º y 4º de educación se-
cundaria obligatoria; 1º o 2º de bachi-
lle¬rato y ciclos formativos de grado supe-
rior, que tengan un mó... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271127 
 
ORDEN de 5 de febrero de 2013, de la 
Secretaría General de Política Lingüística, 
por la que se establecen las bases para la 
concesión de subvenciones a las entidades 
locales de Galicia para la promoción del 
uso de la lengua gallega, y se procede a su 
convocatoria (ED115A). 
DOG de 8 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
entidades locales de Galicia. Quedan ex-
cluidas del ámbito de aplicación de esta 
orden las diputaciones provinciales. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270709 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENA-
CIÓN UNIVERSITARIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
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Orden de 27 de abril de 2009 por la que se 
convocan ayudas económicas para com-
pensar gastos derivados de los accidentes 
de tráfico de personal en función docente 
o inspectora. 
DOG de 12 de mayo de 2009 
Requisitos: Podrá solicitar ayuda económi-
ca el personal docente que imparta ense-
ñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006 
de 2 de mayo de educación los inspectores 
al servicio de la Administración educativa 
de Galicia los funcionarios de las unidades 
técnicas y el personal no docente depen-
diente de la Conselle... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 29928 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRI-
TORIO E INFRAESTRUCTURAS 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 21 de mayo de 2012 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
conceder ayudas para la formación en el 
ámbito del transporte por carretera en 
Galicia y se convocan para 2012. 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas, sin perjuicio de reunir los demás 
requisitos establecidos en estas bases, las 
asociaciones profesionales de transportis-
tas o de empresarios de actividades auxilia-
res o complementarias del transporte, o las 
federaciones de éstas, que hayan justifica-
do ante la D... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268224 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA ADMINIS-
TRACIÓNES PÚBLICAS Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 2 de abril de 2013 por la que se 
regulan las bases para la concesión de las 
ayudas periódicas de apoyo a mujeres que 
sufren violencia de género y se procede a 
su convocatoria para el año 2013. 
DOG de 5 de abril de 2013 
Requisitos: La finalidad de estas ayudas es 
proporcionarles apoyo económico a las 
mujeres que sufren violencia de género 
para intentar garantizarles unas condicio-
nes suficientes de in-dependencia econó-
mica respecto del agresor que les posibilite 

dar el primer paso o conso-lidar la ruptura 
de una situación en la... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 271264 
 
Resolución de 29 de octubre de 2009, de 
la Secretaría General para el Deporte, por 
la que se convocan subvenciones a ayun-
tamientos de Galicia, en régimen de con-
currencia competitiva, para la adquisición 
de equipamientos deportivos. 
DOG de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones que se regulan en esta reso-
lución los ayuntamientos del territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.VER 
TEXTO 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254714 
 
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2013, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se regula y convoca para el año 2013 
el programa de ayudas para la participa-
ción en el programa Conecta con Galicia, 
dirigido a jóvenes de origen gallego des-
cendientes de gallegos y que residan en el 
exterior. 
DOG de 12 de marzo de 2013 
Requisitos: ser beneficiarios de este pro-
grama los jóvenes que cumplan los siguien-
tes re¬quisitos: a) Tener residencia habi-
tual fuera de Galicia. b) Haber nacido en 
Galicia o ser descendiente de emigrante 
gallego hasta el segundo grado de consan-
guinidad. c) Tener nacionalidad española. 
d) Estar vinculado co... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 270981 
 
Resolución de 1 de marzo de 2010, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la 
que se convocan los Premios del Deporte 
Gallego 2009. 
DOG de 15 de marzo de 2010 
Requisitos: Podrán formular propuestas las 
asociaciones deportivas de Galicia inscritas 
en el Registro de Asociaciones Deportivas y 
Deportistas de Galicia, los ayuntamientos 
de Galicia así como cualquier otro orga-
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nismo o entidad pública o privada y perso-
nas físicas relacionadas con la actividad 
física y el depo... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257283 
 
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2012, de la 
Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se convocan para el año 2012 las ayu-
das y subvenciones a entidades de inicia-
tiva social sin ánimo de lucro para pro-
gramas para mujeres y recursos integrales 
para gestantes y lactantes cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo (FSE). 
Requisitos: Podrán ser destinatarias de las 
subvenciones para el desarrollo de las ac-
ciones regula¬das en esta convocatoria las 
entidades de iniciativa social sin ánimo de 
lucro que cumplan las obligaciones y requi-
sitos exigidos en esta resolución y que 
estén inscritas en el área de igualdad del 
Registro de Ent... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266783 
 
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la 
Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se regulan las bases para la concesión 
de las ayudas a la conciliación de la vida 
familiar y laboral como medida de fomen-
to de la corresponsabilidad para los traba-
jadores que se acojan a la reducción de su 
jornada de trabajo y se procede a su con-
vocatoria. 
DOG de 18 de mayo de 2011 
Requisitos: Podrán beneficiarse de las ayu-
das previstas en esta resolución: a) Hom-
bres que se acojan a la reducción de jorna-
da a la que se alude en el artículo 5 de la 
presente resolución y sean trabajadores 
por cuenta ajena, tanto de la empresa pri-
vada como de las administraciones públi-
cas, organismos autónomo... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264361 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 2 de septiembre de 2009 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas en régimen de concu-

rrencia competitiva a las entidades priva-
das sin ánimo de lucro para la realización 
de programas de prevención del alco-
holismo. 
DOG de 17 de septiembre de 2009 
Requisitos: Para ser beneficiario de las 
ayudas publicadas en esta orden será in-
dispensable ser una asociación o cualquier 
otra entidad privada sin ánimo de lucro 
que esté dedicada principalmente al alco-
holismo y así se recoja expresamente como 
uno de sus fines estatutarios. Asimismo, 
deberá desarrollar su a... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 253878 
 
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 22 de abril de 2010 por la que se 
aprueban las bases que rigen las subven-
ciones destinadas a las entidades locales 
de Galicia para la realización de activida-
des dirigidas a la juventud, para la promo-
ción de la información juvenil y para la 
incorporación de la juventud a las nuevas 
tecnologías durante el año 2010, y se pro-
cede a su convocatoria. 
DOG de 5 de mayo de 2010 
Requisitos: 1. Podrán solicitar estas ayudas 
los ayuntamientos, agrupaciones de ayun-
tamientos o mancomunidades de la comu-
nidad autónoma validamente constituidas. 
2. Asimismo, aquellos ayuntamientos que 
pertenezcan a una misma zona sin consti-
tuir mancomunidad a estos efectos y 
acuerden desarrollar programas con... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 258737 
 
Orden de 23 de abril de 2010 por la que se 
establecen las bases reguladoras del pro-
grama de promoción de la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
en la empresa ordinaria, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, y del programa 
de empleo con apoyo, como medida de 
fomento del empleo de personas con dis-
capacidad en el mercado ordinario de 
trabajo y se procede a su convocatoria 
para el año 2010. 
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DOG de 30 de abril de 2010 
Requisitos: 1. Podrán ser personas o enti-
dades beneficiarias de las subvenciones 
que se regulan en esta orden las que se 
establecen para cada programa regulado 
en sus anexos, siempre que se cumplan las 
condiciones y los requisitos establecidos 
para cada tipo de ayuda. 2. No podrán ob-
tener la condición de perso... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 258643 
 
ORDEN de 3 de abril de 2013 por la que se 
procede a la convocatoria de ayudas para 
el fomento y consolidación de las asocia-
ciones de cooperativas y de sociedades 
laborales para el año 2013. 
DOG de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las asociaciones de cooperati-
vas con actividad acreditada y debidamen-
te inscritas en el Registro Central de Co-
operativas de Galicia, dependiente de la 
Consellería de Trabajo y Bienestar, así co-
mo las asociaciones de sociedades labora-
les debidamente inscritas ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271341 
 
ORDEN de 26 de marzo de 2013 por la que 
se establecen las bases que regirán la con-
cesión de la prestación económica de pa-
go único por hijas e hijos menores de tres 
años para el año 2013. 
DOG de 1 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
esta prestación aquellas personas que ten-
gan hijos/as menores de tres años en la 
fecha 1 de enero de 2013 (nacidos entre el 
2.1.2010 y el 1.1.2013, inclusivos) y que, 
durante el año 2011, ni ellas ni ningún 
miembro de la unidad familiar estuvieran 
obligados a presentar la... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271201 
 

Orden de 30 de diciembre de 2010 por la 
que se regulan las bases que regirán el 
procedimiento de concesión de las ayudas 
para el mantenimiento de las escuelas 
infantiles 0-3 y los puntos de atención a la 
infancia (PAI) dependientes de las corpo-
raciones locales, y se procede a su convo-
catoria. 
DOG de 2 de febrero de 2011 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
las corporaciones locales gallegas que, 
además de los requisitos generales y es-
pecíficos establecidos en esta orden, reú-
nan las siguientes condiciones: a) Que ten-
gan en funcionamiento o bien una/s escue-
la/s infantil/es 0-3 o bien un/os punto/s de 
atención a la infancia ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 262451 
 
Orden de 14 de junio de 2010 por la que 
se establecen las bases reguladoras de los 
programas de fomento del empleo en 
empresas de economía social y de promo-
ción del cooperativismo y se procede a su 
convocatoria para el año 2010. 
DOG de 4 de octubre de 2010 
Requisitos: 1. Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en la presente 
orden: a) Las cooperativas y sociedades 
laborales para las actuaciones previstas en 
el Programa I, de fomento de empleo en 
cooperativas y sociedades laborales. b) Las 
cooperativas con socios/as trabajadores/as 
o de trabajo y las soci... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259779 
 
Orden de 21 de mayo de 2010 por la que 
se convocan para el ejercicio del año 2010 
las subvenciones destinadas a las entida-
des locales para la implantación y el desa-
rrollo de bancos municipales de tiempo, 
planes de programación del tiempo de la 
ciudad y/u otras medidas municipales de 
conciliación. 
DOG de 14 de junio de 2010 
Requisitos: 1. Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas en esta convocatoria los 
municipios, individualmente o a través de 
los órganos de un área metropolitana, de 
una mancomunidad de municipios o de un 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=258643&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271341&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271201&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=262451&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=259779&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

84 

consorcio local constituidos exclusivamen-
te por los municipios implicados. 2. Asi-
mismo, aquellos municipi... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259564 
 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y SUELO 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 26 de diciembre de 2007 por la 
que se regula la gestión de la renta básica 
de emancipación de los jóvenes en la Co-
munidad Autónoma de Galicia. 
DOG de 4 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán percibir la renta básica 
de emancipación todas aquellas personas 
que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Tener una edad comprendida entre los 22 
años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 
vivienda en la que residan con carácter 
habitual y per... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22916 
 
CONSEJERÍA DEL MAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 18 de marzo de 2013 por la que 
se convocan para el año 2013, en régimen 
de concurrencia competitiva, ayudas de 
carácter socioeconómico cofinanciadas en 
un 75 % con el FEP. 
DOG de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
tripulantes de buques pesqueros afectados 
por medidas de reestructuración de la flo-
ta, que tengan puerto base en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, o tripulantes 
cuyo domicilio fiscal se encuentre en Gali-
cia, y que reúnan todos y cada uno de los 
requisitos establecidos má... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271224 
 
ORDE de 25 de marzo de 2013 por la que 
se establece la convocatoria para el año 
2013 y se determina su importe global 
máximo, para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a 
proyectos colectivos de acondicionamien-

to marino y regeneración, financiados por 
el FEP, que permitan mejorar la producti-
vidad de los bancos marisqueros con pro-
blemas de pérdida de producción y que 
contribuyan de forma sostenible a mejo-
rar la gestión y conservación de los recur-
sos marinos vivos. 
DOG de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones las entidades del sector pes-
quero, siempre que desarrollen sus activi-
dades profesionales en el sector pesquero, 
marisquero y acuícola y tengan la sede 
social en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia. Estas entidades son: las cofradías de 
pescadores, las organ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271293 
 
CONSEJERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL 
MAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 18 de marzo de 2013 por la que 
se convocan para el año 2013, en régimen 
de concurrencia competitiva, ayudas a las 
inversiones a bordo de los buques pes-
queros para mejorar el rendimiento 
energético, cofinanciadas en un 75 % con 
el Fondo Europeo de Pesca. 
DOG de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
propietarios y/o armadores de buques 
pesqueros de la 3ª lista del Registro de 
Matrícula de Buques que cumplan los si-
guientes requisitos: a) El buque para el que 
se solicita la inversión tiene que tener cinco 
años o más, tener su puerto base en la 
comunidad autónoma galle... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271190 
 
ORDEN de 18 de marzo de 2013 por la que 
se convocan ayudas a las inversiones a 
bordo de buques pesqueros y selectividad 
para el ejercicio 2013, cofinanciadas en un 
75 % con el Fondo Europeo de Pesca. 
DOG de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
propietarios y/o armadores de buques 
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pesqueros de la 3ª lista del Registro de 
Matrícula de Buques que cumplan los si-
guientes requisitos: a) El buque para el que 
se solicita la inversión tiene que tener cinco 
años o más, tener su puerto base en la 
comunidad autónoma galle... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271192 
 
ORDEN de 5 de abril de 2013 por la que se 
establecen las bases que regulan la conce-
sión de las ayudas para el fomento de las 
razas autóctonas gallegas y se convocan 
para el año 2013. 
DOG de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas 
descritas en esta orden las organizaciones 
o asociacio¬nes de criadores de las razas 
autóctonas gallegas, reconocidas por la 
Comunidad Autóno¬ma, que cumplan una 
serie de requisitos. 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271358 
 
ORDEN de 3 de abril de 2013 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la moratoria de los préstamos 
vinculados con la mejora de explotaciones 
e incorporación de las personas jóvenes a 
la actividad agraria, y se convocan para el 
año 2013. 
DOG de 12 de abril de 2013 
Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas titulares de ex-
plotaciones agrarias de vacuno de leche y 
carne que soliciten un período de carencia 
de un año en la amortización del préstamo 
concedido en su día al amparo del conve-
nio firmado entre la Consellería del Medio 
Rural y del Mar con... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
junio de 2013 
Referencia: 271397 
 
ORDEN de 14 de junio de 2012 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a las organizaciones profe-
sionales agrarias para actividades de in-

terés agrario y se procede a su convocato-
ria para el año 2012. 
DOG de 21 de junio de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarias las organi-
zaciones profesionales agrarias legalmente 
constituidas en Galicia y en las que concu-
rran las circunstancias previstas en esta 
orden, y no incurran en las circunstancias 
previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de sub¬venciones de Gali-
cia. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268669 
 
FONDO GALLEGO DE GARANTIA AGRARIA 
(FOGGA) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2013 por la 
que se regula el procedimiento para la 
concesión de las ayudas para el suministro 
de leche y de determinados productos 
lácteos al alumnado de centros escolares y 
se convocan para el año 2013. 
DOG de 11 de abril de 2013 
Requisitos: a) Serán destinatarios/as de la 
ayuda los/las alumnos/as que asistan regu-
larmente a los centros o establecimientos 
escolares, administrados o reconocidos por 
las autorida¬des competentes, que perte-
nezcan a los siguientes niveles de enseñan-
za Educación infantil. b) b) Educación pri-
maria. c) Educaci... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271361 
 
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y EL 
SUELO 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 22 de diciembre de 2009 
por la que se convocan las subvenciones 
que se podrán otorgar en el ejercicio 2010 
al amparo del Decreto 48/2006, de 23 de 
febrero, que regula el Programa de vi-
vienda en alquiler. 
DOG de 8 de enero de 2010 
Requisitos: Subvenciones para el arrenda-
miento y la rehabilitación de viviendas y 
posterior arrendamiento. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255753 
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INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA (IGAPE ) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 24 de febrero 2012 por la 
que se da publicidad al acuerdo del Conse-
jo de Dirección del Instituto Gallego de 
Promoción Económica que aprue¬ba las 
bases reguladoras de las ayudas del Igape 
a la internacionalización de las empresas 
gallegas, cofinanciadas por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, en el marco 
del Programa operativo Feder Galicia 
2007-2013, y se procede a su convocatoria 
para el ejercicio 2012, en régimen de con-
currencia no competitiva. 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267069 
 

MADRID, COMUNIDAD DE 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
ORDEN 529/2006, de 13 de marzo, de la 
Consejería de Economía e Innovación Tec-
nológica, por la que se establecen las dis-
posiciones de aplicación del régimen de 
pago único y otros regímenes de ayuda 
directa a la agricultura y a la ganadería, en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
BOCM de 17 de marzo de 2006 
Requisitos: Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 10163 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
ORDEN 823/2013, de 13 de marzo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y 
se convoca el I Torneo Escolar de Ajedrez 
de la Comunidad de Madrid. 
BOCM de 2 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán participar en el torneo 
todos los centros educativos, públicos, 
privados y concertados de la Comunidad de 

Madrid con alumnos escolarizados en Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria y/o 
Bachillerato. 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271229 
 
ORDEN 914/2013, de 20 de marzo, por la 
que se modifican las bases reguladoras 
para la concesión de becas para el estudio 
de idiomas en el extranjero y se aprueba 
la convocatoria correspondiente al año 
2013. 
BOCM de 3 de abril de 2013 
Requisitos: Serán destinatarios de las ayu-
das los alumnos que en el año de la convo-
catoria estén cursando sus estudios en los 
cursos de las etapas educativas de ense-
ñanza que se indiquen en cada Orden de 
convocatoria, en centros docentes de la 
Comunidad de Madrid sostenidos con fon-
dos públicos. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
abril de 2013 - Hasta el 26 de abril de 2013 
Referencia: 271235 
 
ORDEN 447/2013, de 20 de febrero, por la 
que se convocan los Premios Extraordina-
rios de Música y los Premios Extraordina-
rios de Danza de la Comunidad de Madrid 
correspondientes al año académico 2012-
2013. 
BOCM de 15 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán optar al Premio Extra-
ordinario de Música o al Premio Extraordi-
nario de Danza los alumnos que, habiendo 
concluido las enseñanzas profesionales de 
Música o de Danza en el año académico 
2012-2013, reúnan los requisitos estableci-
dos en el artículo 3 de la Orden 1825/2011, 
de 9 de mayo, de bases r... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2013 - Hasta el 17 de junio de 
2013 
Referencia: 271045 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y OR-
DENACIÓN DEL TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
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ORDEN 4036/2012, de 13 de diciembre, 
por la que se convoca, para el año 2013, 
determinadas ayudas para repoblación de 
explotaciones en caso de vaciado sanitario 
en el marco de programas nacionales de 
lucha, control o erradicación de la tuber-
culosis bovina, brucelosis bovina, brucelo-
sis ovina y caprina, lengua azul y encefa-
lopatías espongiformes transmisibles en la 
Comunidad de Madrid. 
BOCM de 31 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas 
previstas en la presente disposición los 
titulares de las explotaciones ganaderas 
ubicadas en el territorio de la Comunidad 
de Madrid en las que se haya procedido al 
vaciado sanitario y que vayan a efectuar la 
repoblación de la explotación que cum-
plan, al menos, los sigu... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2013 
Referencia: 270665 
 

MURCIA, REGIÓN DE 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 10 de abril de 2013, de la Conse-
jería de Agricultura y Agua sobre condi-
ciones generales para la autorización de 
solicitantes de la ayuda para la distribu-
ción de frutas y hortalizas, frutas y hortali-
zas transformadas y productos del plátano 
en escuelas de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para la campaña 
2012-2013. 
BORM de 13 de abril de 2013 
Requisitos: La Consejería de Agricultura y 
Agua, a través de la Dirección General de 
Industria Agroalimentaria y Capacitación 
Agraria, como organismo competente en 
esta Comunidad Autónoma debe proceder, 
conforme establece el art. 6 del Reglamen-
to (CE) 288/2009, a la autorización previa 
de los solicitantes de es... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 

Referencia: 271429 
 
Orden de 5 de julio de 2012, de la Conse-
jería de Agricultura y Agua por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a la modernización de explotacio-
nes agrarias y a la primera instalación de 
jóvenes agricultores en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural 2007-2013 y se 
realiza la convocatoria para el ejercicio 
2012. 
BORM de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Modernización de explotacio-
nes agrarias. Para ser beneficiarios de las 
ayudas a las inversiones para la moderniza-
ción de las explotaciones agrarias deberán 
cumplirse los siguientes requisitos: a) Ser 
titular de una explotación agraria ubicada 
al menos en un 50% de su superficie en la 
Región de Mur... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 268960 
 
Orden de 12 de febrero de 2013, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se regula para el año 2013, en el 
ámbito de la Región de Murcia, la aplica-
ción del régimen del pago único, los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y 
el pago de determinadas ayudas de desa-
rrollo rural. 
BORM de 5 de marzo de 2013 
Requisitos: Tendrán derecho a percibir el 
pago único los agricultores que posean, en 
propiedad, o en régimen de arrendamien-
to, derechos de pago único conforme a lo 
establecido en el artículo 3 del Real Decre-
to 1680/2009, de 13 de noviembre. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2013 
Referencia: 270737 
 
Orden de 11 de marzo de 2013, de la Con-
sejería de Agricultura y Agua, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2013 
de las ayudas a las explotaciones ganade-
ras donde se sacrifiquen animales enfer-
mos, debido a la aplicación de programas 
de lucha y erradicación de enfermedades 
infectocontagiosas. 
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BORM de 15 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas 
los beneficiarios previstos en el artículo 4 
de las bases reguladoras de estas subven-
ciones, siempre que se trate de titulares de 
explotaciones ganaderas en los que se 
hayan sacrificado animales como conse-
cuencia de programas de lucha y erradica-
ción y que hayan suscrito... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271049 
 
Orden de 25 de marzo de 2013 de la Con-
sejería de Agricultura y Agua, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2013 
de las ayudas a la apicultura en el marco 
de los Programas Nacionales Anuales. 
BORM de 30 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia: a) Las agrupaciones de 
apicultores, entendiendo como tal a las 
cooperativas apícolas, las organizaciones 
representativas (OPAS) y las asociaciones 
de apicultores con personalidad jurídica 
propia, integradas en... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
abril de 2013 
Referencia: 271211 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 14 de septiembre de 2012, de la 
Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan ayudas econó-
micas para la adquisición de libros de tex-
to y material didáctico e informático com-
plementario para el alumnado de los nive-
les obligatorios de la enseñanza escolari-
zado en centros sostenidos con fondos 
públicos durante el curso 2012-13. 
BORM de 4 de octubre de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas a las 
que se refiere esta convocatoria las fami-
lias del alumnado matriculado para el curso 
académico 2012-13 en primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto o sexto nivel de 
Educación Primaria o en primero, segundo, 

tercero o cuarto nivel de Educación Secun-
daria Obligatoria ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
octubre de 2012 
Referencia: 269645 
 
Orden de 27 de junio de 2012, de la Con-
sejería de Educación, Formación y empleo, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras y se convocan ayudas de comedor 
para el alumnado escolarizado en centros 
públicos que dispongan de este servicio 
escolar complementario durante el curso 
2012/13. 
BORM de 3 de julio de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas a las 
que se refiere esta convocatoria el padre, 
la madre o el tutor legal de los alumnos 
que vayan a cursar durante el curso escolar 
2012-13 los niveles del segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria o 
del primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria, en... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268878 
 
Orden de 3 de abril de 2013 de la Conse-
jería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se regulan las bases y se convo-
can subvenciones para programas de fo-
mento de las relaciones laborales para el 
año 2013. 
BORM de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones previstas en esta Orden: a) 
Del Programa Funcionamiento de Centrales 
Sindicales y Organizaciones Empresariales: 
Las Centrales Sindicales y Organizaciones 
Empresariales. b) Las Universidades Públi-
cas, en el Programa 2.º 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271402 
 
Resolución del Presidente del Instituto de 
Seguridad y Salud Laboral de la Región de 
Murcia, de 11 de marzo de 2013, por la 
que se convocan los premios “Antonio 
Ruiz Giménez”, a las buenas prácticas en 
prevención de riesgos laborales e innova-
ción y fomento de la cultura preventiva, 
durante el año 2012. 
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BORM de 22 de marzo de 2013 
Requisitos: a) Premio a las buenas prácti-
cas en prevención de riesgos laborales. 
Esta categoría incluye las siguientes moda-
lidades, en función de sus destinatarios: 
1.º) Empresas. Podrán optar al premio 
aquellas empresas privadas que hayan 
desarrollado actividades o proyectos que 
contribuyan, de forma signif... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271130 
 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER 
E INMIGRACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 10 de marzo de 2008, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción, por la que se regulan las ayudas 
económicas establecidas en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral Contra la Violencia de Género. 
BORM de 8 de abril de 2008 
Requisitos: Podrán serlo las mujeres resi-
dentes en la Región de Murcia que hayan 
sido víctimas de violencia de género y reú-
nan los requisitos de acceso que se esta-
blecen en el artículo siguiente. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23214 
 
Orden de 26 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e In-
migración, sobre ayudas periódicas para 
personas con discapacidad. 
BORM de 7 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas afectadas por 
una discapacidad con valoración igual o 
superior al 33% de porcentaje total de mi-
nusvalía que no sean beneficiarias de otras 
ayudas de análoga naturaleza. También 
podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
las personas afectadas p... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22883 
 
Orden de 25 de enero de 2010, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-

ción por la que se regulan las ayudas 
económicas a personas mayores para su 
atención en el medio familiar y comunita-
rio. 
BORM de 2 de febrero de 2010 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas mayores residen-
tes en la Región de Murcia, con una edad 
igual o superior a 65 años, que se encuen-
tren reconocidas como personas en situa-
ción de dependencia en grado no protegi-
ble. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256227 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 12 de marzo de 2013, de la Con-
sejería de Presidencia, por la que se con-
vocan ayudas a empresas y entidades 
privadas de la Región de Murcia, destina-
das a financiar prácticas laborales forma-
tivas de jóvenes procedentes de regiones 
europeas adheridas al programa Eurodi-
sea. 
BORM de 21 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán participar en el pro-
grama y ser beneficiarios de las ayudas 
reguladas en la presente Orden las empre-
sas y entidades privadas de la Región de 
Murcia con estructura organizativa y me-
dios suficientes, que proporcionen una 
práctica laboral formativa, a jóvenes pro-
cedentes de regiones europeas que... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 271113 
 
Orden de 5 de abril de 2013 de la Conse-
jería de Presidencia por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convoca el 
concurso de dibujo infantil “Mi pueblo 
Europa”. 
BORM de 9 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán participar en el concur-
so, a través de sus centros educativos, to-
dos los escolares matriculados en los nive-
les de infantil y primaria de cualquier cen-
tro escolar público, privado o concertado 
de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
abril de 2013 
Referencia: 271313 
 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES EMPRESA 
E INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 27 marzo de 2013 de la Conse-
jería de Universidades, Empresa e Investi-
gación, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones 
para la artesanía en la Región de Murcia 
año 2013. 
BORM de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones convocadas por la presente 
Orden, los artesanos individuales y empre-
sas artesanas que tengan la consideración 
de PYMES y se encuentren inscritos/as en 
el Registro Artesano de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia en el 
momento de la propuesta de co... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2013 - Hasta el 11 de mayo de 
2013 
Referencia: 271360 
 
Orden de 13 de marzo de 2013, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para el ejercicio 2013 de las 
ayudas integradas en el Programa de Apo-
yo a la Innovación de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas 2007-2013. 
BORM de 23 de marzo de 2013 
Requisitos: Las pymes establecidas en el 
artículo 2 del Real Decreto 1.579/2006, de 
22 de Diciembre, cuya actividad, que de-
berá estar comprendida entre las enume-
radas en el Anexo III de la presente Orden, 
se localicen en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia... (Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
abril de 2013 
Referencia: 271155 
 
Orden de 13 de marzo de 2013, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para 2013 de las ayudas in-
tegradas en el programa de apoyo a la 
innovación de las pequeñas y medianas 

empresas 2007-2013, destinadas a orga-
nismos intermedios. 
BORM de 23 de marzo de 2013 
Requisitos: Los organismos intermedios 
establecidos en el artículo 2 del Real Decre-
to 1579/2006, de 22 de Diciembre, cuyas 
actividades, que deberá estar comprendida 
entre las enumeradas en el Anexo III de la 
presente Orden, se localicen en la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia... 
(Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
abril de 2013 
Referencia: 271153 
 
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FOR-
MACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 11 de junio de 2008, del Presi-
dente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del programa de fo-
mento del empleo juvenil Cheque Empleo 
Joven. 
BORM de 18 de junio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones establecidas en este progra-
ma para el fomento de la contratación las 
pequeñas y medianas empresas y los traba-
jadores autónomos cuyo domicilio fiscal o 
el centro de trabajo para el que efectúe la 
contratación del joven titular del Cheque 
Empleo Joven se en... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24579 
 

NAVARRA, COMUNIDAD FO-
RAL DE 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA GA-
NADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 146/2007, de 14 de mayo, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, por la que se establece la 
normativa reguladora de las ayudas esta-
tales de la Comunidad Foral de Navarra a 
la transformación y comercialización de 
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productos agroalimentarios, en las zonas 
incluidas en el mapa de ayudas de finali-
dad regional de Navarra para el periodo 
2007-2013 
BON de 1 de junio de 2007 
Requisitos: Serán beneficiarios de las ayu-
das de esta Orden Foral las personas físicas 
o jurídicas sobre las que recaiga la carga 
financiera y sean responsables finales de 
las inversiones y gastos que se consideren 
subvencionables en empresas cuya viabili-
dad económica pueda demostrarse. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24109 
 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES 
FAMILIA JUVENTUD Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 311/2009, de 1 de octubre, 
de la Consejera de Asuntos Sociales, Fami-
lia, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban las bases reguladoras que han 
de regir en la concesión de subvenciones a 
las Federaciones Deportivas de Navarra. 
BON de 2 de noviembre de 2009 
Requisitos: Las Federaciones solicitantes 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Estar inscritas en el Registro de Entida-
des Deportivas de Navarra. 2. Estar al co-
rriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias, así como frente a la Seguridad 
Social. 3. Llevar un régimen de contabilidad 
de acu... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254605 
 
ORDEN FORAL 144/2010, de 25 de mayo, 
de la Consejera de Asuntos Sociales, Fami-
lia, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones, 
para el año 2010, a entidades sin ánimo 
de lucro para gastos de funcionamiento 
del programa de Vivienda de Integración 
Social. 
BON de 18 de junio de 2010 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones previstas en esta convocatoria las 
entidades de iniciativa social que reúnan 
los siguientes requisitos: a) Estar inscritas 
en el Registro de Servicios Sociales depen-
diente del Departamento de Asuntos Socia-

les, Familia, Juventud y Deporte, en la fe-
cha en que finalic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259672 
 
ORDEN FORAL 354/2009 de 10 de diciem-
bre, de la Consejera de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
del año 2010 a clubes deportivos y clubes 
deportivos filiales para la participación en 
competiciones oficiales de carácter nacio-
nal, interautonómico e internacional, no 
profesional. 
BON de 3 de febrero de 2010 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1. 
Podrán acogerse a esta convocatoria los 
clubes deportivos y clubes deportivos filia-
les sin ánimo de lucro de Navarra inscritos 
en el Registro de entidades deportivas de 
Navarra que participen en competiciones 
oficiales de carácter nacional, interauto-
nómico e interna... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256245 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 8E/2013, de 11 de marzo, 
del Consejero del Departamento de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Institucionales, 
por la que se aprueba la Convocatoria de 
Ayudas a Actividades de Desarrollo Turís-
tico realizadas por Asociaciones, Entes 
Locales y Consorcios Administrativos du-
rante el año 2013. 
BON de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Ayudas a asociaciones turísti-
cas Aquellas Asociaciones con domicilio en 
Navarra que consten debidamente regis-
tradas en el Registro de Turismo de Nava-
rra con anterioridad al 1 de enero de 2012. 
Ayudas a entidades locales y consorcios 
turísticos Podrán ser beneficiarios de estas 
ayudas las ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2013 
Referencia: 271147 
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ORDEN FORAL 6E/2013, de 11 de marzo, 
del Consejero de Cultura, Turismo y Rela-
ciones Institucionales, para aprobar la 
“Convocatoria de ayudas a la inversión de 
las pequeñas y medianas empresas para la 
mejora y renovación de establecimientos 
turísticos reglados y debidamente regis-
trados en Navarra durante 2013”. 
BON de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: ORDEN FORAL 6E/2013, de 11 
de marzo, del Consejero de Cultura, Turis-
mo y Relaciones Institucionales, para apro-
bar la “Convocatoria de ayudas a la inver-
sión de las pequeñas y medianas empresas 
para la mejora y renovación de estableci-
mientos turísticos reglados y debidamente 
registrados en Navarra dur... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2013 
Referencia: 271146 
 
ORDEN FORAL 10E/2013, de 18 de marzo, 
del Consejero de Cultura, Turismo y Rela-
ciones Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria de “Ayudas para 
proyectos de Artes Plásticas y Visuales 
2013”, sus bases reguladoras y la autoriza-
ción del gasto que asciende a 50.000 eu-
ros. 
BON de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Los beneficiarios de estas ayu-
das deberán reunir los siguientes requisi-
tos: Ser natural o estar empadronado en 
Navarra con anterioridad al 1 de enero de 
2012, circunstancia ésta que se justificará 
con un certificado de empadronamiento y 
que deberá mantenerse durante todo el 
tiempo de disfrute de ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271385 
 
ORDEN FORAL 9E/2013, de 11 de marzo, 
del Consejero del Departamento de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Institucionales, 
por la que se aprueba la Convocatoria de 
ayudas a pymes turísticas para la obten-
ción, renovación y mantenimiento de la 
certificación “Q” de Calidad Turística en el 
año 2013. 
BON de 22 de marzo de 2013 

Requisitos: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en la presente Orden Foral 
las pequeñas y medianas empresas turísti-
cas, en adelante PYMES turísticas, titulares 
de establecimientos turísticos reglamenta-
riamente inscritos en el Registro de Turis-
mo de Navarra, a la fecha de publicación 
de la presente convocat... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271123 
 
ORDEN FORAL 7E/2013, de 11 de marzo, 
del Consejero del Departamento de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Institucionales, 
por la que se aprueba la Convocatoria de 
Ayudas a Actividades de Marketing Turís-
tico realizadas por las Asociaciones Turís-
ticas durante 2013 
BON de 22 de marzo de 2013 
Requisitos: Aquellas Asociaciones Empre-
sariales debidamente inscritas en el Regis-
tro de Turismo de Navarra con anterioridad 
al 1 de enero de 2012 y las agrupaciones de 
empresas turísticas con domicilio en Nava-
rra inscritas igualmente en Registro de 
Turismo de Navarra y que cuenten entre 
sus miembros o asociados... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271121 
 
ORDEN FORAL 20/2013, de 5 de marzo, 
del Consejero de Cultura, Turismo y Rela-
ciones Institucionales, por la que se esta-
blecen las Bases del Premio Príncipe de 
Viana de la Cultura 2013. 
BON de 13 de marzo de 2013 
Requisitos: El premio, de carácter periódi-
co, tiene por objeto destacar y reconocer la 
trayectoria de personas o entidades rele-
vantes en el mundo de la cultura, com-
prendiendo tanto la acción creativa en los 
ámbitos de las artes plásticas, la música, la 
literatura, etc., como el trabajo en los 
campos de la cien... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 270996 
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ORDEN FORAL 39E/2012, de 21 de marzo, 
del Consejero del Departamento de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Institucionales, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de la convocatoria de Ayudas a la 
Edición 2012, y se autoriza el gasto previs-
to para la concesión de dichas ayudas y su 
publicación en el Boletín Oficial de Nava-
rra. 
Requisitos: Requisitos de los beneficiarios. 
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas 
en esta convocatoria las personas físicas o 
jurídicas que reúnan los siguientes requisi-
tos: a) Personas físicas: -Ser natural o estar 
empadronado en Navarra con anterioridad 
al 1 de enero de 2011. b) Personas jurídi-
cas: -Se... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267546 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURIS-
MO-INSTITUCIÓN PRINCIPE DE VIANA 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 29E/2011, de 22 de marzo, 
del Consejero del Departamento de Cultu-
ra y Turismo-Institución Príncipe de Viana, 
de aprobación de la Convocatoria de ayu-
das a actividades de desarrollo turístico 
realizadas por Asociaciones, Entes Locales 
y Consorcios. 
BON de 6 de mayo de 2011 
Requisitos: Aquellas Asociaciones con do-
micilio en Navarra que consten debida-
mente registradas en el Registro de Turis-
mo de Navarra. Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las Entidades Locales de Na-
varra y los Consorcios Turísticos, con domi-
cilio en Navarra que estén debidamente 
registrados en el Registro... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264148 
 
ORDEN FORAL 46/2010, de 22 de abril, del 
Consejero de Cultura y Turismo-
Institución Príncipe de Viana, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el "Bono cultural", las bases regula-
doras de la convocatoria, la autorización 
del gasto que asciende a 500.000 euros y 

la publicación de esta Orden Foral y sus 
Anexos en el Boletín Oficial de Navarra. 
BON de 28 de mayo de 2010 
Requisitos: Para obtener la condición de 
beneficiario los solicitantes deberán reunir 
los siguientes requisitos: -Ser joven de en-
tre 18 y 30 años. -Estar empadronado en 
algún municipio de la Comunidad Foral de 
Navarra. -Estar en posesión del carné joven 
o estar en condiciones de obtenerlo. No se 
adm... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259287 
 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL 
Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 114/2010, de 12 de marzo, 
de la Consejera de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria para las ayudas a explota-
ciones ganaderas por la inmovilización de 
ganado o el vacío sanitario obligatorio en 
el marco de campañas de saneamiento 
ganadero en Navarra en el año 2010. 
BON de 16 de junio de 2010 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos para 
acceder a la ayuda. 1. Serán beneficiarios 
de las ayudas los titulares de las explota-
ciones ganaderas pequeñas y medianas 
contempladas en el anexo I del Reglamento 
(CE) número 800/2008 de la Comisión, de 6 
de agosto de 2008, por el que se declaran 
determinadas catego... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257744 
 
ORDEN FORAL 349/2009, de 26 de junio, 
de la Consejera de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente, por la que se establecen las 
normas reguladoras de las ayudas a la 
implantación de servicios de asesoramien-
to a las explotaciones, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de la Comu-
nidad Foral de Navarra 2007-2013, y se 
aprueba la convocatoria para el año 2009. 
BON de 29 de julio de 2009 
Requisitos: Para ser beneficiarios de las 
ayudas por la implantación de servicios de 
asesoramiento a las explotaciones agrarias 
deberán cumplirse los siguientes requisi-
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tos: a) Ser una entidad privada reconocida, 
con sede social en Navarra, al amparo de lo 
dispuesto en la Orden Foral 350/2006, de 
14 de noviem... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254972 
 
ORDEN FORAL 3E/2011, de 12 de agosto, 
de la Consejera de Desarrollo Rural, Indus-
tria, Empleo y Medio Ambiente, de Nor-
mas que regirán la concesión de ayudas a 
la mejora de las infraestructuras locales 
ganaderas durante el periodo 2011-2013 y 
se aprueba la convocatoria para el año 
2011. 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones establecidas en esta Orden Foral las 
entidades locales de Navarra que sean 
titulares o dispongan del uso de los terre-
nos o edificaciones sobre los que recaiga la 
actuación subvencionable y las no territo-
riales que gestionen territorio de uso 
público. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 265717 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
RESOLUCIÓN 677/2012, de 29 de octubre, 
del Director General de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, por la 
que se aprueban las bases de la convoca-
toria de ayudas para la atención educativa 
domiciliaria de alumnado convaleciente. 
BON de 12 de noviembre de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán aco-
gerse a las ayudas objeto de esta convoca-
toria los padres, madres o tutores legales 
del alumnado que, estando convaleciente 
en el domicilio por prescripción facultativa, 
precise de atención educativa domiciliaria 
por no poder asistir al centro docente de 
manera normaliza... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2013 
Referencia: 270127 
 
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EM-
PRESA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 

ORDEN FORAL 300/2009, de 25 de junio, 
del Consejero de Innovación, Empresa y 
Empleo, por la que se establece del régi-
men de la subvención para la incorpora-
ción de profesionales de comercio inter-
nacional a las empresas. 
BON de 24 de julio de 2009 
Requisitos: Para obtener la condición de 
beneficiario, además de los requisitos ge-
nerales del artículo 13 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones, las empresas solicitantes deberán 
reunir los requisitos específicos que se 
indican a continuación. El cumplimiento de 
estos requisitos deberá ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254970 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIEN-
DA 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 317/2007, de 12 de junio, 
del Consejero de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Vivienda, por la que 
se establece un régimen de ayudas para 
las actividades forestales promovidas por 
entidades locales en el marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural 2007-2013 
BON de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Podrá ser beneficiario de las 
ayudas previstas en esta Orden Foral cual-
quier entidad local de Navarra que solicite 
ayudas para realizar trabajos forestales en 
terrenos situados en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
julio de 2013 
Referencia: 24915 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 191/2011, de 25 noviem-
bre, de la Consejera de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud, por la que 
se regulan las ayudas económicas para la 
permanencia en el domicilio de las perso-
nas en situación de dependencia modera-
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da, nivel 2 y apoyo a las personas cuidado-
ras de éstas. 
BON de 16 de diciembre de 2011 
Requisitos: Requisitos de acceso a las ayu-
das económicas para la permanencia en el 
domicilio de las personas dependientes y 
apoyo a las personas cuidadoras de éstas. 
Para tener acceso a las ayudas establecidas 
en esta Orden Foral habrá de reunirse, en 
el momento de presentar la solicitud y 
mantenerse durante... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266361 
 
ORDEN FORAL 297/2013, de 26 de marzo, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones del año 2013 a clubes deporti-
vos y clubes deportivos filiales para la 
participación en competiciones oficiales 
de carácter nacional e interautonómico, 
no profesional. 
BON de 15 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a esta convo-
catoria los clubes deportivos y clubes de-
portivos filiales sin ánimo de lucro inscritos 
en el Registro de entidades deportivas de 
Navarra, y que estén adscritos a las federa-
ciones deportivas de Navarra correspon-
dientes. En el supuesto de que no exista 
Federación deportiva... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271424 
 
ORDEN FORAL 286/2013, de 25 de marzo, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de la convocatoria de subvenciones para 
la contratación de personas perceptoras 
de la Renta de Inclusión Social o de la 
Ayuda para la Incorporación Sociolaboral 
y mejora de la Empleabilidad en 2013. 
BON de 15 de abril de 2013 
Requisitos: Requisitos de la actividad sub-
vencionada. 1. Ser adecuada a los objetivos 
y finalidades contenidos en la Base Primera 
de la Convocatoria. 2. La contratación será 
mediante contrato laboral, bajo cualquiera 
de las modalidades legalmente estableci-
das, por un plazo mínimo de seis meses. La 
jornada... ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271427 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 207/2013, de 4 marzo, del 
Consejero de Políticas Sociales, por la que 
se aprueban las bases reguladoras que 
han de regir en la concesión de subven-
ciones a las Federaciones Deportivas de 
Navarra. 
BON de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Requisitos de las Federaciones 
para ser beneficiarias. 1. Estar inscritas en 
el Registro de Entidades Deportivas de 
Navarra. 2. Estar al corriente en el pago en 
sus obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social. 3. No estar incursas en las 
prohibiciones que, para obtener la condi-
ción d... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271184 
 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTI-
TUCIONALES Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
ORDEN FORAL 29/2011, de 5 de mayo, del 
Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se con-
voca una beca de formación para perso-
nas Diplomadas en Trabajo Social con 
destino en la Oficina de Atención a la In-
migración. 
BOPV de 13 de mayo de 2011 
Requisitos: Únicamente podrán ser benefi-
ciarias las personas físicas que reúnan to-
dos y cada uno de los siguientes requisitos: 
a) Ser mayor de edad. b) Tener nacionali-
dad española o de un Estado miembro de 
la Unión Europea o nacional de un Estado 
incluido en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Interna... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264267 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSI-
DADES 
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Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
RESOLUCIÓN 141/2013, de 22 de marzo, 
del Director General de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para la asignación económica que provea 
de profesionales para la atención del 
alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, bien por necesidades 
educativas especiales o por situación des-
favorecida, en los centros concertados de 
la Comunidad Foral de Navarra, para el 
curso 2013-2014. 
BON de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Aprobar la convocatoria Públi-
ca que permita el logro de la compensación 
educativa mediante la asignación y conce-
sión de los recursos necesarios para la 
atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, en los cen-
tros concertados de la Comunidad Foral de 
Navarra, para el curso 201... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271322 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
RESOLUCIÓN 1658/2009, de 17 de junio, 
de la Directora General de Empresa, por la 
que se aprueba la convocatoria de la sub-
vención a instalaciones de aprovecha-
miento de energías renovables del año 
2009. 
BON de 18 de diciembre de 2009 
Requisitos: Las personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza pública o privada, que solici-
ten estas subvenciones deberán reunir los 
siguientes requisitos: 1. Los requisitos ge-
nerales establecidos en el artículo 13 de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. La acreditación de su cum-
plimiento ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255393 
 
RESOLUCIÓN 1861/2010, de 28 de julio, de 
la Directora General de Empresa, por la 
que se aprueba la convocatoria de las 

becas del Programa "Beca emprendedor" 
y se autoriza el gasto correspondiente. 
BON de 3 de septiembre de 2010 
Requisitos: 1. Para obtener la condición de 
beneficiario los solicitantes deberán reunir 
los siguientes requisitos: a) Ser personas 
mayores de 18 años sin percepción salarial 
y/o actividad económica o empresarial en 
el momento de concesión de la beca. b) 
Tener una idea de negocio innovadora. c) 
No estar incu... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260766 
 
RESOLUCIÓN 235/2010, de 17 de febrero, 
de la Directora General de Empresa, por la 
que se aprueba la convocatoria de la sub-
vención para la conexión bidireccional a 
Internet de banda ancha a través de saté-
lite en el año 2010. 
BON de 8 de marzo de 2010 
Requisitos: Para obtener la condición de 
beneficiario los solicitantes deberán reunir 
los siguientes requisitos: a) Ser persona 
física o jurídica. b) Los requisitos generales 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones. c) Solicitar el alta mediante un 
con... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257481 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
RESOLUCIÓN 175/2010, de 9 junio, del 
Director General de Formación Profesional 
y Universidades, por la que, en el marco 
de las medidas anticrisis 2010, se acuerda 
el desarrollo de un proyecto formativo de 
movilidad internacional, destinado a los 
alumnos de Formación Profesional perte-
necientes a los centros que imparten For-
mación Profesional reglada en la Comuni-
dad Foral de Navarra. 
BON de 23 de junio de 2010 
Requisitos: Podrán participar en este pro-
yecto aquellos alumnos de último curso de 
ciclos formativos, o titulados de formación 
profesional en el curso académico 2009-
2010, pertenecientes a los centros que 
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imparten Formación Profesional reglada en 
la Comunidad Foral de Navarra, que no 
hayan obtenido plaza en l... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259736 
 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
RESOLUCIÓN 388/2013, de 15 de marzo, 
de la Directora Gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de Escue-
las Taller de Empleo y Unidades de Pro-
moción y Desarrollo. 
BON de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Las personas destinatarias de 
las Escuelas Taller de Empleo deberán 
cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
a) Estar en desempleo, inscritas como de-
mandantes en las agencias de empleo de-
pendientes del Servicio Navarro de Empleo 
y disponer de la tarjeta de desempleo en 
vigor. b) Cumplir los ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271387 
 
RESOLUCIÓN 1898/2010, de 28 de junio, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la convocatoria para 
la concesión de subvenciones para la 
puesta en práctica de programas integra-
les que constituyan Itinerarios de Emplea-
bilidad dirigidos a personas desempleadas 
de la Comunidad Foral de Navarra, dentro 
de las medidas anticrisis del Gobierno de 
Navarra para el ejercicio 2010. 
BON de 21 de julio de 2010 
Requisitos: 1. Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las subvenciones, para la puesta 
en práctica de programas integrales que 
constituyan Itinerarios de Empleabilidad 
dirigidos a personas en situación de des-
empleo de la Comunidad Foral de Navarra, 
las siguientes: a) Las organizaciones em-
presariales y sindicale... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260246 

 
RESOLUCIÓN 1272/2010, de 6 de mayo, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones a la contratación para fo-
mento del empleo, dentro de las medidas 
anticrisis del Gobierno de Navarra para el 
ejercicio de 2010. 
BON de 14 de mayo de 2010 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas establecidas en las presentes bases 
reguladoras las empresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, que contraten des-
empleados inscritos en las Agencias del 
Servicio Navarro de Empleo y que reúnan 
los requisitos y las condiciones que se es-
tablecen en las presen... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259051 
 
RESOLUCION 437/2008, de 11 de marzo, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se convocan y regu-
lan las ayudas del Servicio Navarro de 
Empleo para favorecer la inserción laboral 
de mujeres y la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar de las perso-
nas trabajadoras 
BON de 16 de abril de 2008 
Requisitos: Programa I: Podrán ser perso-
nas beneficiarias de las ayudas contempla-
das en el presente programa las personas 
trabajadoras que haciendo uso del derecho 
que les confiere el párrafo primero del 
artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajado-
res cumplan las siguientes condiciones: -
Estar realizando su ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22879 
 
RESOLUCION 3461/2007, de 26 de no-
viembre de 2007, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas desti-
nadas al fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales. 
BON de 28 de diciembre de 2007 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones contempladas en la presente convo-
catoria: a) Las cooperativas y sociedades 
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laborales para la actuación de incorpora-
ción de socios trabajadores o socios de 
trabajo. b) Las cooperativas con socios 
trabajadores o de trabajo y las sociedades 
laborales para las ac... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22162 
 
RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo por la que se aprueban las ba-
ses por las que se adapta al ámbito de 
organización de la Comunidad Foral de 
Navarra la concesión de subvenciones por 
la contratación indefinida de trabajadores 
con discapacidad, reguladas en el Real 
Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que re-
gula el empleo selectivo y las medidas de 
fomento del empleo de trabajadores mi-
nusválidos. 
BON de 23 de mayo de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20219 
 
RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octu-
bre, del Director Gerente del Servicio Na-
varro de Empleo por la que se regula la 
concesión de subvenciones para promo-
ción del empleo autónomo. 
BON de 12 de diciembre de 2007 
Requisitos: Serán beneficiarios de las sub-
venciones previstas en este programa las 
personas desempleadas e inscritas como 
demandantes de empleo, en el Servicio 
Público de Empleo correspondiente, cuan-
do se establezcan como trabajadores autó-
nomos o por cuenta propia en la Comuni-
dad Foral de Navarra y se hayan dad... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20764 
 
RESOLUCIÓN 502/2013, de 27 de marzo, 
de la Directora Gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo, por la que se regula la con-
cesión de subvenciones destinadas al pago 
de las cuotas empresariales de la Seguri-
dad Social a las Entidades Locales y Enti-
dades sin Ánimo de Lucro de Navarra por 
la contratación de personas perceptoras 
de rentas de inclusión social o de ayudas 

para la incorporación sociolaboral y mejo-
ra de la empleabilidad 
BON de 15 de abril de 2013 
Requisitos: Las beneficiarias de la subven-
ción deberán ser Entidades Locales y Enti-
dades sin Ánimo de Lucro de Navarra le-
galmente constituidas y hayan sido objeto 
de la subvención regulada en la Orden Fo-
ral 286/2013, de 25 de marzo, del Conseje-
ro de Políticas Sociales. Asimismo, las per-
sonas perceptoras de R... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271425 
 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
Comunidad Autónoma: Navarra, Comuni-
dad Foral de. 
RESOLUCIÓN 460/2013, de 15 de marzo, 
del Rector de la Universidad Pública de 
Navarra por la que se aprueba la convoca-
toria de los Premios de Investigación Uni-
versidad Pública de Navarra y se autoriza 
el gasto correspondiente. 
BON de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Para concurrir a cualquiera de 
las modalidades podrán ser candidatos los 
miembros del personal docente investiga-
dor de la Universidad Pública de Navarra 
con dedicación a tiempo completo y en 
activo en la Universidad Pública de Nava-
rra, que se encuentre censado en un grupo 
de investigación en el mome... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271287 
 

PAÍS VASCO 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE EDUCACÍÓN, POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA Y CULTURA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 20 de marzo de 2013, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convoca el pro-
grama «Juventud Vasca Cooperante», 
para el año 2013. 
BOPV de 27 de marzo de 2013 
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Requisitos: 1.– La concesión y en su caso el 
pago de las ayudas del presente programa 
quedará condicionada a la terminación de 
cualquier procedimiento de reintegro o 
sancionador que, habiéndose iniciado en el 
marco de ayudas o subvenciones de la 
misma naturaleza concedidas por la Admi-
nistración General de la Co... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271189 
 
ORDEN de 20 de marzo de 2013, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convoca a enti-
dades de cooperación al desarrollo para la 
presentación de proyectos para el pro-
grama «Juventud Vasca Cooperante» de la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en 2013 
BOPV de 27 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán presentar uno o varios 
proyectos de cooperación cualquier enti-
dad que cumpla una serie de requisitos. 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2013 
Referencia: 271188 
 
ORDEN de 27 de febrero de 2013, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura y la Consejera de Medio Am-
biente y Política Territorial, por la que se 
regula la concesión de subvenciones a 
centros escolares no universitarios ubica-
dos en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, para el desarrollo del programa de 
Agenda 21 Escolar, en el curso escolar 
2013-2014. 
BOPV de 14 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en la presente Orden todos 
los centros escolares públicos y privados 
concertados de niveles no universitarios 
ubicados en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2013 - Hasta el 10 de mayo de 
2013 
Referencia: 271013 
 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2013, de 
la Viceconsejera de Comercio y Turismo, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concesión de ayudas, dentro del marco 
fijado en la Orden que regula el programa 
de ayudas para impulsar la competitividad 
turística de Euskadi, para el ejercicio 2013. 
BOPV de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas 
según se recoge en las bases reguladoras: 
los ayuntamientos, sociedades públicas 
municipales, entidades públicas empresa-
riales municipales, cuadrillas y mancomu-
nidades, así como las agencias de desarro-
llo locales y comarcales, las asociaciones de 
desarrollo rural, consorc... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
abril de 2013 - Hasta el 13 de mayo de 
2013 
Referencia: 271377 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNI-
VERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 21 de agosto de 2012, de la 
Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convocan be-
cas y ayudas al estudio para la escolariza-
ción de estudiantes de niveles no universi-
tarios para el curso académico 2012-2013. 
BOPV de 10 de septiembre de 2012 
Requisitos: Requisitos de carácter general. 
1.- Los estudios comprendidos en la pre-
sente convocatoria tendrán que gozar de 
reconocimiento oficial, y ajustarse a planes 
de estudios aprobados por la administra-
ción educativa. 2.- Los estudiantes deberán 
cursar alguno de los estudios establecidos 
en el artícu... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 269553 
 
ORDEN de 20 de noviembre de 2012, de la 
Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convocan 
ayudas para la organización de congresos 
y reuniones de carácter científico. 
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BOPV de 31 de diciembre de 2012 
Requisitos: Entidades beneficiarias. 1.¿ 
Podrán ser entidades beneficiarias de estas 
ayudas los agentes acreditados de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
pertenecientes a cualquiera de las categor-
ías de agentes de acuerdo al artículo 2 del 
Decreto 221/2002, de 1 de octubre, por el 
que se actual... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2013 
Referencia: 270464 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 7 de enero de 2009 de la Con-
sejera de Hacienda y Administración 
Pública por la que se hace pública la con-
vocatoria del Programa de Apoyo Finan-
ciero para la adecuación de la estructura 
financiera de las Pequeñas y Medianas 
Empresas regulado en el Decreto 
230/2008 que desarrolla el citado pro-
grama. 
BOPV de 14 de enero de 2009 
Requisitos: Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Pyme) domiciliadas en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y que reunan el re-
sto de los requisitos recogidos en las bases. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26858 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNO-
VACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2013, de la 
Viceconsejera de Innovación y Tecnología, 
por la que se hace pública la convocatoria 
para la concesión de las ayudas, reguladas 
por la Orden de 10 de abril de 2012, del 
Consejero de Industria, Innovación, Co-
mercio, y Turismo, a las entidades capaci-
tadas para poner en marcha un programa 
de becas «Global Training», para el ejerci-
cio 2013. 
BOPV de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas según se recoge en las bases regu-
ladoras, las personas jurídicas privadas y 
Universidades Públicas que convoquen las 
becas Global Training descritas en el anexo 

y reúnan los requisitos que se recogen en 
las bases. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2013 - Hasta el 13 de mayo de 
2013 
Referencia: 271363 
 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2012, de la 
Directora del Instituto Vasco de Adminis-
tración Pública, por la que se convocan 
ayudas destinadas a financiar la formación 
de las personas empleadas en diferentes 
Administraciones Públicas de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi. 
BOPV de 10 de julio de 2012 
Requisitos: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las ayudas previstas en esta con-
vocatoria las administraciones públicas que 
se relacionan: a) Las administraciones mu-
nicipales de la Comunidad Autónoma. b) 
Las administraciones forales de la Comuni-
dad Autónoma. c) La Universidad del País 
Vasco, respecto... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268986 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICUL-
TURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Con-
sejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que 
se hace pública, para el ejercicio 2010, la 
convocatoria de concesión de ayudas a las 
asociaciones y federaciones profesionales 
y empresariales del sector agrario, pes-
quero y alimentario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en el marco del 
Decreto 229/2003, de 30 de septiembre 
(Programa «Elkarteak»). 
BOPV de 20 de agosto de 2010 
Requisitos: las asociaciones y federaciones 
profesionales y empresariales de los secto-
res agrario, pesquero y alimentario de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco pre-
vistas en el Decreto 229/2003, de 30 de 
septiembre (Programa Elkarteak). 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 260624 
 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 29 de diciembre de 2006, del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
sobre medidas financieras para rehabilita-
ción de vivienda. 
BOPV de 7 de mayo de 2007 
Requisitos: Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18255 
 
ORDEN 29 de diciembre de 2006, del Con-
sejero de Vivienda y Asuntos Sociales de 
medidas financieras para compra de vi-
vienda. 
BOPV de 7 de mayo de 2007 
Requisitos: Requisitos para la obtención de 
la financiación cualificada: a) Serán exigi-
bles todos los requisitos establecidos para 
ser beneficiario de vivienda de protección 
oficial de régimen general y de régimen 
especial, de acuerdo con la normativa vi-
gente. En caso de segundas y posteriores 
transmisiones ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18254 
 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, 
del Secretario General de Acción Exterior, 
por la que se convocan subvenciones para 
la realización de giras culturales con des-
tino en lugares en que estén radicados los 
Centros Vascos en el exterior, para el 
2010. 
BOPV de 26 de marzo de 2010 
Requisitos: Las subvenciones que regula el 
presente Decreto podrán ser solicitadas 
por cualquier persona física o jurídica do-
miciliada en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, entre cuyos objetivos se en-
cuentren la prestación de servicios cultura-
les. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257705 
 

RIOJA, LA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
DE LA RIOJA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución de 25 de febrero de 2013, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de ayu-
das para el año 2013 de las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones por 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja a la elaboración de protocolos fami-
liares de las empresas, en régimen de con-
currencia competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones previstas en las presentes Bases 
Reguladoras las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) de carácter familiar con 
establecimiento en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja, siempre que la dirección 
efectiva de la empresa se localice en la 
propia Comunidad 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 270817 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de ayu-
das para el año 2013 de las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones por 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja destinadas al plan para la competiti-
vidad del comercio minorista, en régimen 
de concurrencia competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios: Para 
todos los programas, las PYMES que des-
arrollen una actividad encuadrada en algu-
nos de los epígrafes del CNAE-2009 con-
templados en la Orden reguladora. - Para 
los Programas 2, 3, 4 y 5, podrán ser bene-
ficiarios, además de las PYMES indicadas en 
el apartado anterio... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
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Referencia: 270815 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la convocatoria 2013 de las sub-
venciones destinadas a préstamos y con-
tratos de arrendamiento financiero para 
financiar inversiones empresariales y a 
préstamos para reestructuración financie-
ra. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones según se recoge en las bases regu-
ladoras: las empresas industriales, extracti-
vas, transformadoras y de servicios, así 
como el comercio mayorista y minorista. 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 270814 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de ayu-
das para el año 2013 de las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones por 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja destinadas a la promoción de la se-
guridad en el trabajo, en régimen de con-
currencia competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán ser solicitados por: - 
Organismos Intermedios. Tienen la consi-
deración de Organismos Intermedios, las 
organizaciones públicas, semipúblicas o 
privadas, sin ánimo de lucro, con persona-
lidad jurídica propia, que de forma habitual 
presten servicios de apoyo de carácter 
empresarial a las empre... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 270819 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2013 de las subvenciones destinadas 
al programa de nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones para 

pymes en régimen de concurrencia com-
petitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas contempladas en la presente con-
vocatoria: - Las pequeñas y medianas em-
presas ubicadas en la CAR, a excepción del 
comercio al por menor. Se excluyen, asi-
mismo, la clase 13.30 (Acabado de textiles) 
y la División 95 (Reparación de ordenado-
res, efectos personale... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 270825 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013 del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para el 
año 2013 de las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja des-
tinadas a la promoción de la innovación 
en la gestión empresarial, en régimen de 
concurrencia competitiva -Actuación sub-
vencionable 2: Diagnósticos en microem-
presas y autónomos. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, como 
participantes del proyecto colectivo, las 
microempresas de hasta cinco trabajadores 
y autónomos, ubicados en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2013 - Hasta el 31 de octubre de 
2013 
Referencia: 270831 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013 del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de ayu-
das para el año 2013 de las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones por 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja destinadas a la promoción de la in-
novación en la gestión empresarial, en 
régimen de concurrencia competitiva. 
BOR de 1 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios las 
empresas ubicadas en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja y las organizaciones 
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públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como las 
agrupaciones empresariales. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2013 - Hasta el 31 de mayo de 
2013 
Referencia: 270863 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2013 de 
las subvenciones destinadas al programa 
de diagnóstico tutelado y apoyo a la in-
corporación del diseño. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones previstas en la presente convocato-
ria las pequeñas y medianas empresas, a 
excepción de las Pymes cuya actividad ex-
clusiva o principal esté incluida en alguno 
de los siguientes epígrafes de la CNAE 
2009: C.N.A.E. 47. Comercio al por menor. 
C.N.A.E. 7311. Agen... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 270828 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para el 
año 2013 de las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja des-
tinadas al programa de apoyo a la innova-
ción de las pequeñas y medianas empre-
sas (INNOEMPRESA), en régimen de con-
currencia competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones previstas en la presente convocato-
ria: - Las empresas ubicadas en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja. Procede consi-
derar empresa a toda entidad, indepen-
dientemente de su forma jurídica (consti-
tuida con arreglo a Derecho público o pri-
vado) o su naturaleza económic... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270835 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA GANADE-
RIA Y DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden 31/2009, de 11 de diciembre, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas para 
promover la afiliación a la Seguridad So-
cial de los cónyuges de las personas titula-
res de las explotaciones agrarias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, espe-
cialmente mujeres 
BOR de 18 de diciembre de 2009 
Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas establecidas en la presente Or-
den los cónyuges de las personas titulares 
de las explotaciones agrarias de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, especialmen-
te mujeres, incorporadas al régimen espe-
cial de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos a través de... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255382 
 
Resolución nº 1631, de 23 de diciembre de 
2011, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2012, las subvencio-
nes destinadas a los titulares de explota-
ciones agrarias para la concentración de 
fincas 
BOR de 2 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas, conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Orden reguladora, los pro-
motores de la concentración de parcelas 
agrícolas, siempre que las mismas sean 
colindantes, y se encuentren inscritos en el 
Registro de Explotaciones Agrarias (REA) de 
la Consejería de A... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266564 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADER-
ÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución nº 383, de 9 de abril de 2013, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para el año 2014 de 
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las ayudas a la promoción en mercados de 
terceros países del programa de apoyo al 
sector vitivinícola español en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 15 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de las me-
didas de promoción en terceros países: a) 
Empresas vinícolas. b) Organizaciones de 
productores y organizaciones interprofe-
sionales definidas en el Reglamento 
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre 
de 2007. c) Órganos de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271430 
 
Resolución nº 158, de 7 de febrero de 
2013, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para el 
ejercicio 2013 de ayudas para la adquisi-
ción de animales de reposición en la Co-
munidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 18 de febrero de 2013 
Requisitos: Tendrán la consideración de 
beneficiarios los que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del Decreto 
14/2006, de 16 de febrero, regulador del 
régimen jurídico de las subvenciones en el 
Sector Público de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, y cumplan las siguientes condi-
ciones: a) Ser ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2014 
Referencia: 270743 
 
Resolución nº 1522, de 28 de diciembre de 
2012, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para la 
concesión en el año 2013 de ayudas 
económicas, con carácter de subvención, 
para obras de infraestructura de equipa-
miento y de conservación y gestión de los 
recursos naturales a las Entidades Locales 
integradas en la Reserva Regional de Caza 
de La Rioja. Cameros Demanda. 
BOR de 11 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán acogerse a dichas ayu-
das las Entidades Locales cuyos territorios 

estén total o parcialmente incluidos en la 
Reserva Regional de Caza, aporten terrenos 
de su propiedad a la misma y mantengan 
núcleos de población habitados 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270566 
 
Resolución nº 1521, de 28 de diciembre de 
2012, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
realiza la convocatoria para el año 2013 de 
las subvenciones para inversiones en con-
servación del medio natural e infraestruc-
tura a las entidades locales integradas en 
parques naturales declarados en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 11 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán beneficiarse de las sub-
venciones reguladas en la presente resolu-
ción las entidades locales integradas en 
parques naturales declarados en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
junio de 2013 
Referencia: 270564 
 
Resolución nº 1529, de 28 de diciembre de 
2012, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2013 
de las subvenciones para compensar 
económicamente los daños producidos en 
el ganado por la acción de buitres en La 
Rioja 
BOR de 4 de enero de 2013 
Requisitos: Conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Orden 18/2006, de 13 de 
octubre, podrán ser beneficiarios los titula-
res de explotaciones ganaderas cuyas reses 
sufran ataques de buitres. 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 270499 
 
Resolución nº 1528, de 28 de diciembre de 
2012, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2013 
de las subvenciones para la protección de 
las zonas de nidificación del aguilucho 
cenizo (Circus pygargus) en La Rioja, du-
rante la época de cría 
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BOR de 4 de enero de 2013 
Requisitos: Conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Orden 16/2006, de 12 de 
septiembre, podrán ser beneficiarios aque-
llos propietarios, o personas en las que 
éstos deleguen por escrito, de fincas culti-
vadas de cereal donde se encuentre un 
nido ocupado de aguilucho cenizo 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
agosto de 2013 
Referencia: 270498 
 
Resolución nº 1527, de 28 de diciembre de 
2012, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2013 
de las subvenciones para la protección y el 
mantenimiento de nidos de cigüeña 
común en La Rioja 
BOR de 4 de enero de 2013 
Requisitos: Conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Orden 17/2006, de 12 de 
septiembre, podrán ser beneficiarios aque-
llos propietarios, o personas en quienes 
deleguen, de edificaciones de carácter 
privado sobre las que se asienten uno o 
varios nidos de cigüeña común. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2013 
Referencia: 270497 
 
Resolución nº 1524, de 28 de diciembre de 
2012, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2013 
de las subvenciones para la protección de 
murciélagos 
BOR de 4 de enero de 2013 
Requisitos: podrán ser beneficiarios aque-
llos propietarios, o personas en quienes 
deleguen, de edificaciones de carácter 
privado en cuyo interior se encuentre una 
colonia de reproducción o de hibernación 
de las especies de murciélagos afectadas. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 270493 
 
Resolución nº 292, de 13 de marzo de 
2013, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para el 

año 2013 de las subvenciones para la pri-
mera forestación de terrenos rústicos en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 18 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones para los costes de implanta-
ción de la primera forestación de terrenos 
rústicos y para su mantenimiento inicial, 
todos los propietarios o titulares de dere-
chos reales de terrenos rústicos de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja que cum-
plan las condiciones de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
marzo de 2013 - Hasta el 25 de abril de 
2013 
Referencia: 271085 
 
Resolución nº 356, de 27 de marzo de 
2013, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan los premios "La Rioja Capital" 
para el año 2013. 
BOR de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de-
pendiendo de la modalidad del premio, 
tanto personas físicas o jurídicas, como 
entidades públicas y privadas, que hayan 
destacado por su trabajo, actividad, méri-
to, trayectoria en el campo profesional, 
técnico, empresarial, industrial, comercial, 
divulgativo, gastronómico ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271289 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
TURISMO 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución número 2400, de 12 de sep-
tiembre de 2012, de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Turismo, por la que se 
convocan las ayudas individualizadas de 
transporte escolar para el curso 
2012/2013. 
BOR de 1 de octubre de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas ob-
jeto de la presente Orden los alumnos que 
estén escolarizados en centros públicos de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja y 
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cumplan los requisitos que se recogen en la 
convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2012 - Hasta el 13 de octu-
bre de 2012 
Referencia: 269743 
 
Resolución número 2.766, de fecha 23 de 
octubre de 2012, del Consejero de Educa-
ción, Cultura y Turismo por la que se con-
vocan las subvenciones para la cofinancia-
ción de los gastos corrientes derivados de 
la impartición de 1º y 2º de bachillerato 
en centros docentes privados autorizados 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
en régimen de concurrencia competitiva - 
Curso 2012/2013 
BOR de 5 de noviembre de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes, convocadas mediante la presente re-
solución, los titulares, personas físicas o 
jurídicas sin ánimo de lucro, de centros 
docentes privados autorizados para impar-
tir Bachillerato en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja y que no cuen-
ten con concierto educati... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
noviembre de 2012 - Hasta el 15 de julio de 
2013 
Referencia: 270079 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden de 29 de diciembre de 2006 de la 
Consejería de Hacienda y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas al fomento 
del empleo estable y de calidad en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOR de 4 de enero de 2007 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente norma: a) 
las pequeñas y medianas empresas, cual-
quiera que sea su forma jurídica, y las enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que rea-
licen una actividad económica, y que cum-
pliendo los requisitos previstos en el artícu-
lo 13 del Decreto... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 15099 

 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA INNOVACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Industria, Innovación y Em-
pleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento del empleo de personas en 
situación o grave riesgo de exclusión so-
ciolaboral en Empresas de Inserción. 
BOR de 4 de octubre de 2007 
Requisitos: Son beneficiarios de las presen-
tes 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 regu-
lan los requisitos para la calificación e ins-
cripción e... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20771 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución nº 117, de 5 de marzo de 2013, 
del Consejero de Presidencia y Justicia, 
por la se convocan subvenciones a entida-
des deportivas para actividades deporti-
vas de tiempo libre de acuerdo con el Títu-
lo III de la Orden 5/2007 (BOR de 22 de 
febrero de 2007) 
BOR de 8 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a estas sub-
venciones las entidades deportivas rioja-
nas, inscritas o adscritas en el Registro 
General de Entidades Deportivas de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja, que des-
arrollen su actividad mayoritariamente en 
esta Comunidad Autónoma, con excepción 
de las Federaciones Deportivas Rio... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
junio de 2013 
Referencia: 270945 
 
Resolución nº 119 de 5 de marzo de 2013, 
del Consejero de Presidencia y Justicia, 
por la que se convocan subvenciones a 
asociaciones riojanas de utilidad pública e 
interés social para actividades deportivas 
de tiempo libre de acuerdo con el Título III 
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de la Orden 5/2007 (BOR de 22 de febrero 
de 2007) 
BOR de 8 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a estas sub-
venciones las Asociaciones Riojanas sin 
ánimo de lucro, de utilidad pública e in-
terés social legalmente constituidas e ins-
critas en el Registro Público correspondien-
te. Serán beneficiarios aquellos que, re-
uniendo todos los requisitos obtengan al 
menos el 1% del total de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
junio de 2013 
Referencia: 270946 
 
Resolución nº 107, de 5 de marzo de 2013, 
del Consejero de Presidencia y Justicia, 
por la que se convocan subvenciones para 
pruebas deportivas de carácter nacional e 
internacional de acuerdo con el Título II 
de la Orden 5/2007 (BOR de 22 de febrero 
de 2007) 
BOR de 8 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a las subven-
ciones reguladas por el presente título a) 
Las Entidades locales comprendidas en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja y entidades con persona-
lidad jurídica propia dependientes de las 
mismas. b) Las entidades deportivas rioja-
nas, inscritas o adsc... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
junio de 2013 
Referencia: 270934 
 
Resolución nº 111 de 5 de marzo de 2013, 
del Consejero de Presidencia y Justicia, 
por la que se convocan subvenciones a 
entidades locales para actividades depor-
tivas de tiempo libre, de acuerdo con el 
Título III de la Orden 5/2007 (B.O.R de 22 
de febrero de 2007) 
BOR de 8 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán acceder a estas sub-
venciones las Entidades Locales y, orga-
nismos dependientes de las mismas, com-
prendidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Serán 
beneficiarios aquellos que, reuniendo to-
dos los requisitos obtengan al menos el 1% 
del total de puntos posible. 

Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
junio de 2013 
Referencia: 270938 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SO-
CIALES 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden 6/2012, de 7 de septiembre, de la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales 
por la que se publican las bases de la Fase 
Autonómica del Concurso Escolar 2012-
2013: Consumópolis8. Sobre consumo 
responsable. Entrénate bien para el con-
sumo responsable. 
BOR de 14 de septiembre de 2012 
Requisitos: Podrán optar a los premios 
autonómicos del Concurso los equipos de 
los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja que reúnan los re-
quisitos que se recogen en la convocatoria. 
En la fase Nacional, podrán participar los 
equipos ganadores de los premios auto-
nómicos del Concurso en las Com... ... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
octubre de 2012 - Hasta el 18 de abril de 
2013 
Referencia: 269605 
 
Orden 1/2013, de 11 de febrero, de la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales, 
por la que se convoca y se regula concurso 
público de trabajos o recursos didácticos 
en materia de educación para el consumo. 
BOR de 22 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán participar en la presen-
te convocatoria profesores a título indivi-
dual o grupos de profesores de los centros 
escolares de La Rioja, públicos o concerta-
dos, que impartan Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profe-
sional o Enseñanzas de... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2013 
Referencia: 270774 
 
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE LA 
RIOJA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
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Resolución de la Comisión Mixta del Con-
venio Parlamento de La Rioja-Universidad 
de La Rioja, creando un procedimiento de 
concesión de Bolsas y Ayudas de Viaje de 
acuerdo a las Bases y términos que a con-
tinuación se detallan. 
BOR de 15 de mayo de 2007 
Requisitos: Podrán optar: Modalidad A.- 
Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento 
de Derecho. Modalidad B.- Alumnos de 
Segundo Ciclo del Departamento de Dere-
cho. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18646 
 
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución de 21 de febrero, del Presiden-
te del Servicio Riojano de Empleo, de 
aprobación del gasto, y convocatoria de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito de la colabora-
ción con los órganos de la Administración 
General del Estado y sus Organismos 
Autónomos, universidades e instituciones 
sin animo de lucro con sede en La Rioja, 
que contraten trabajadores desempleados 
para la realización de obras y servicios de 
interés general y social, para el año 2012 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, en aplicación de la Orden nº 
43/2009, de 15 de octubre, de la Consejer-
ía de Industria, Innovación y Empleo por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de dichas ayudas. 
Requisitos: Podrán acogerse a las subven-
ciones objeto de esta convocatoria, los 
órganos de la Administración del Estado y 
sus Organismos Autónomos, Universidades 
e instituciones sin ánimo de lucro con sede 
en La Rioja, previstos en el artículo 4 de la 
Orden 43/2009, de 15 de octubre, de la 
Consejería de Industr... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267100 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO 
LOCAL 

ASTURIAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE-
SARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución de 20 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo de Acción Local Asociación para 
el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas 
(ADICAP) para la ejecución del Eje Leader 
del Programa de Desarrollo Rural del Prin-
cipado de Asturias 2007-2013 en su ámbi-
to territorial de intervención. 
BOPA de 27 de julio de 2009 
Requisitos: BENEFICIARIOS: SEGÚN PRO-
YECTO (VER DISPOSICIÓN) 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 253703 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Asturias, Principa-
do de. 
Resolución de 27 de agosto de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo de Acción Local Montaña Cen-
tral de Asturias para la ejecución del Eje 
Leader del Programa de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias 2007-2013 en 
su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 3 de septiembre de 2009 
Requisitos: Con carácter general podrán 
adquirir la condición de beneficiarios de las 
ayudas a operaciones productivas las per-
so¬nas físicas o jurídicas titulares de mi-
croempresas, tal y como se definen en la 
Recomendación de la Comisión Europea de 
6 de mayo de 2003 (2003/361/CE), que 
realicen proyectos de inve... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2013 
Referencia: 253669 

 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Candamo 
Provincia: Asturias. 
Aprobación de bases de subvenciones de 
2013. 
BOPA de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán optar a ser entidad 
beneficiaria de las subvenciones que se 
concedan por medio de esta convocatoria, 
las entidades y organizaciones a que se 
refiere el art. 1 y que, además de reunir los 
requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, cumplan... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
abril de 2013 
Referencia: 271136 
 
Ayuntamiento de Castrillón 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria de la VIII Edición de los Pre-
mios a la Iniciativa Empresarial Castrillón 
2013. 
BOPA de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán concursar las empresas 
de Castrillón con las condiciones que se 
recogen a continuación en función de las 
categorías a la que se presenten: Premio 
mejor iniciativa empresarial en femenino: 
Podrán participar las empresas y autóno-
mas de Castrillón con centro de trabajo en 
el municipio de Cast... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 271352 
 
Ayuntamiento de Gijón 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria de subvenciones de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular para 2013. 
BOPA de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Personas o entidades benefi-
ciarias de las ayudas. Requisitos exigidos y 
forma de acreditación: 1.—Podrán concu-
rrir a esta convocatoria de subvenciones 
todas las personas físicas o jurídicas descri-
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tas en la Base I de esta convocatoria y de-
talladas, en cada caso, en el anexo específi-
co correspondie... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271138 
 
Acuerdo de aprobación de las bases regu-
ladoras de la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones con cargo al Plan 
Local de Formación, convocatoria 2013-
2014, Programa III-Proyectos singulares de 
formación con compromiso de contrata-
ción. 
BOPA de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán beneficiarse de las sub-
venciones reguladas en esta convocatoria 
las empresas o asociaciones empresariales 
que, en atención a nuevas demandas de 
producción o servicios, presenten proyec-
tos formativos que incluyan el compromiso 
de contratar a las personas participantes, 
en los términos establec... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 271388 
 
Convocatoria pública de subvenciones 
para entidades sin ánimo de lucro de la 
Fundación Municipal de Servicios Sociales 
para el año 2013. 
BOPA de 8 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán concurrir a esta convo-
catoria de subvenciones asociaciones, fun-
daciones y demás entidades sin ánimo de 
lucro, que desarrollen sus actividades en el 
ámbito de esta convocatoria, dentro del 
concejo de Gijón/Xixón... (Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271284 
 
Acuerdo de aprobación de las bases regu-
ladoras por las que se convocan becas y 
ayudas individuales a beneficiarios de 
proyectos de formación y de inserción 
impulsados por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo del Ayunta-
miento de Gijón/Xixón para el período 
2013-2014. 
BOPA de 5 de abril de 2013 

Requisitos: Línea 1. Ayudas al desplaza-
miento y/o de conciliación Podrán ser be-
neficiarios de estas ayudas las personas en 
desempleo que participen en algún curso 
de formación superior a 60 horas presen-
ciales en el marco de los programas de 
formación para el empleo del Ayuntamien-
to de Gijón/Xixón Línea 2. Ayu... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271262 
 
Aprobación de las bases reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones a la contra-
tación por cuenta ajena (contratos forma-
lizados entre el 1 de noviembre de 2012 y 
el 15 de agosto de 2013). 
BOPA de 13 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones las personas físicas o jurídi-
cas de carácter privado, que formalicen 
contratos con trabajadores y trabajadoras 
por cuenta ajena, empadronados en el 
municipio de Gijón, para prestar servicios 
en el mismo, en los que no concurran, en 
general, las circunstan... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271003 
 
Convocatoria de subvenciones para aso-
ciaciones de vecinos, destinadas al fomen-
to de la participación ciudadana para el 
ejercicio de 2013 
BOPA de 9 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán concurrir a esta convo-
catoria de subvenciones todas las asocia-
ciones de vecinos que cumpliendo los re-
quisitos y finalidad de esta convocatoria 
fomenten la participación entre los veci-
nos, y tengan como ámbito de actuación el 
Concejo de Gijón/Xixón. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2013 
Referencia: 270972 
 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria pública de subvenciones 
municipales en régimen de concurrencia 
para 2013. 
BOPA de 20 de marzo de 2013 
Requisitos:  
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Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271094 
 
Ayuntamiento de Soto del Barco 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria de subvenciones a asocia-
ciones y entidades deportivas para 2013. 
BOPA de 26 de marzo de 2013 
Requisitos: El objeto de la presente convo-
catoria es la concesión de ayudas económi-
cas con destino a la realización en este 
Concejo de actividades culturales, recreati-
vas, festivas, deportivas y gastos de funcio-
namiento realizadas por asociaciones y 
clubes deportivos durante el año 2013. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2013 
Referencia: 271162 
 

BALEARS (ILLES) 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Algaida 
Provincia: Illes Balears. 
Bases específicas y convocatoria beca co-
operación. 
BOIB de 25 de marzo de 2013 
Requisitos: Pueden participar en la convo-
catoria, las personas físicas que reúnan los 
requisitos siguientes: 1. Tener la condición 
de vecindad de Algaida, Pina o Randa. 2. 
Ser mayor de edad. 3. Presentar un proyec-
to de trabajo para llevar a cabo durante el 
plazo mínimo de 15 días de estancia en la... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
abril de 2013 
Referencia: 271152 
 
Ayuntamiento de Andratx 
Provincia: Illes Balears. 
Bases becas estudios postobligatorios. 
BOIB de 13 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
estudiantes empadronados en el municipio 
que cursan estudios postobligatorios (curso 
2012/2013). Y que además reunan el resto 
de los requisitos que se recogen en las 
bases. 

Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271423 
 
Ayuntamiento de Llucmajor 
Provincia: Illes Balears. 
Bases beca formación. 
BOIB de 11 de abril de 2013 
Requisitos: Se pueden acoger a esta con-
vocatoria las personas que cumplan los 
siguientes requisitos: -Ser mayor de edad -
Ser residente en Llucmajor -Haber realiza-
do la preparación que ofrece el proyecto 
FIOP-DIM (requisito no puntuable como 
mérito en el apartado noveno). -Poseer 
título de ESO o equ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2013 - Hasta el 17 de abril de 2013 
Referencia: 271362 
 
Ayuntamiento de Maó 
Provincia: Illes Balears. 
Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de ayudes económicas e individuales 
del Ayuntamiento de Maó para el año 
2013. 
BOIB de 9 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiarias aquellas personas en las cua-
les 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 Sant Lluís 
Provincia: Illes Balears. 
Bases concesión ayudas económicas indi-
viduales, temporales y de emergencia 
social del Ayuntamiento de Sant Lluís para 
el año 2013. 
BOIB de 13 de abril de 2013 
Requisitos: Pueden participar en esta con-
vocatoria aquellas personas que: a) Estén 
empadronadas en el municipio de San Luis. 
b) Sean mayores de 18 años, o bien meno-
res con cargas familiares. c) No dispongan 
de ingresos para atender la situación de 
necesidad o de emergencia. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
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Referencia: 271428 
 
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río 
Provincia: Illes Balears. 
Bases para la concesión de ayudas en ma-
teria de acción social para asociaciones 
y/o entidades privadas sociosanitarias sin 
ánimo de lucro correspondientes al año 
2013. 
BOIB de 19 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
personas jurídicas, públicas o privadas y sin 
ánimo de lucro, ya sean entidades, grupos 
asociativos u organismos legalmente cons-
tituidos que impulsen el asociacionismo, la 
acción y participación social y el volunta-
riado y que reúnan los requisitos que se 
recogen en las b... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
abril de 2013 
Referencia: 271084 
 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden GAN/19/2013, de 27 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan para el año 2013 ayudas a 
la compra de semilla certifi cada para la 
producción de patata de consumo en Val-
derredible. 
BOC de 12 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
ayudas que aquí se regulan los titulares de 
explotaciones y las cooperativas agrarias 
radicadas o con sede respectivamente en 
el término municipal de Valderredible, que 
adquieran durante el año 2011 2013 semi-
lla certifi cada para la producción de patata 
de consumo y ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271410 
 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Comillas 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria de subvenciones a entidades 
y asociaciones vecinales con sede en el 
Ayuntamiento para el ejercicio 2013. 
BOC de 12 de abril de 2013 
Requisitos: entidades y asociaciones, sin 
ánimo de lucro, con sede en el Ayunta-
miento de Comillas y que realicen progra-
mas o proyectos con fi nalidad lúdica, re-
creativa, cultural, deportiva, juvenil, convi-
vencial y encaminadas a la participación 
ciudadana. 1. Requisitos. 1.1.- Estar legal-
mente constituidos. ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271413 
 
Ayuntamiento de Laredo 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria de subvenciones para obras 
de rehabilitación de cubiertas, fachadas, 
portales y estructura en la Puebla Vieja. 
Expediente 69/2013. 
BOC de 9 de abril de 2013 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
junio de 2013 
Referencia: 271315 
 
Ayuntamiento de Piélagos 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria de subvenciones destinadas 
a las asociaciones humanitarias y de co-
operación al desarrollo, correspondientes 
al ejercicio 2012. 
BOC de 27 de septiembre de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
benefi ciario las asociaciones que carezcan 
de ánimo de lucro y lleven a cabo activida-
des, proyectos o programas objeto de sub-
vención en cualquier parte del mundo, 
dentro del ejercicio presupuestario en el 
que se le concedió la subvención, siempre 
que cumplan los sigui... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 269719 
 
Ayuntamiento de Polanco 
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Provincia: Cantabria. 
Convocatoria de becas y ayudas al estudio 
para el curso 2012-2013. 
BOC de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Las becas y ayudas podrán ser 
solicitadas por quién o quienes tengan la 
patria potestad, tutela o curatela de los 
alumnos o, en su caso, por los propios 
alumnos mayores de edad o emancipados. 
Podrán ser benefi ciarios los alumnos y, en 
su nombre, quienes ostenten la patria po-
testad o guarda legal d... ... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271342 
 
Ayuntamiento de Reinosa 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora del Otorgamiento de Subven-
ciones y Ayuda por Nacimiento o Adop-
cion de Niños que se Empadronen en el 
Municipio. 
BOC de 24 de diciembre de 2007 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes los padres de los niños nacidos o adop-
tados, que hayan sido empadronados en 
Reinosa. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21098 
 
Ayuntamiento de San Vicente de la Bar-
quera 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria y bases reguladoras específi 
cas para la concesión de ayudas destina-
das a gastos del comedor escolar. 
AYT/360/2013. 
BOC de 13 de marzo de 2013 
Requisitos: a) Estar empadronados y residir 
en el municipio con una antigüedad míni-
ma de tres meses a la fecha de la solicitud, 
para la cual el Ayuntamiento comprobará 
de ofi cio el cumplimiento de dicha circuns-
tancia en el Padrón Municipal. b) Los 
alumnos han de estar matriculados en 
cualquiera de los cursos ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270995 
 

Ayuntamiento de Santander 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación de convocatoria pública para 
la concesión de Becas de Guardería para 
2013. 
BOC de 6 de febrero de 2013 
Requisitos: Tanto la madre y/o padre o 
persona/s que ostente la tutela de la/el 
menor así como la pareja de ésta/e que 
conviva con la/el menor deberán estar 
trabajando o realizando algún curso de 
formación para el empleo. La persona soli-
citante (madre y/o padre o persona/s que 
ostenten la tutela de la/el men... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2013 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2013 
Referencia: 270695 
 
Convocatoria de las ayudas destinadas al 
Fomento del Emprendizaje y el Desarrollo 
Empresarial. 
BOC de 15 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de 
estas ayudas todas aquellas personas físi-
cas y jurídicas que, además de cumplir los 
requisitos específi cos de cada uno de los 
programas, reúnan a la fecha de presenta-
ción de la solicitud las siguientes condicio-
nes: a) Tener satisfechas todas las deudas 
contraídas con el... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2013 
Referencia: 271174 
 

LA RIOJA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Arrúbal 
Provincia: Rioja, La. 
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal reguladora de las ayudas a per-
sonas con intolerancia alimenticia 
BOR de 5 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas que en la fecha 
de presentación de su solicitud, cumplan 
los siguientes requisitos: a) Padecer una 
intolerancia alimentaria siempre que que-
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de acreditado el padecimiento de esta 
enfermedad. b) Estar empadronadas en 
este municipio de forma co... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271256 
 
Ayuntamiento de Haro 
Provincia: Rioja, La. 
Aprobación de la convocatoria para el año 
2013 según la ordenanza reguladora de 
subvenciones a la rehabilitación de edifi-
cios en el casco antiguo. 
BOR de 11 de febrero de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
según se recoge en la ordenanza regulado-
ra, tanto personas físicas como jurídicas, 
que acrediten debidamente su personali-
dad jurídica, promotoras de las obras a 
subvencionar: a) Los propietarios de in-
muebles vacíos o en régimen de arrenda-
miento u ocupados por ellos ... ... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2013 - Hasta el 10 de mayo de 
2013 
Referencia: 270717 
 
Ayuntamiento de Logroño 
Provincia: Rioja, La. 
Aprobación de Convocatoria de concesión 
de subvenciones para la creación en el 
término municipal de Logroño de nuevas 
iniciativas empresariales de microempre-
sas. Año 2013. 
BOR de 23 de enero de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar subvenciones 
los beneficiarios previstos en las Bases 
Reguladoras, y exclusivamente aquellos 
proyectos que hayan iniciado la actividad 
empresarial entre el de 15 de diciembre 
2012 y el 15 de diciembre de 2013. Excep-
cionalmente a lo anterior, aquellas solici-
tudes presentadas y no re... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270622 
 
Convocatoria de subvenciones a Organiza-
ciones Sindicales de Trabajadores al obje-
to de financiar gastos de personal que 

realicen acciones de información, gestión 
y orientación sociolaboral para la promo-
ción y fomento del empleo año 2013. 
BOR de 10 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar las subvencio-
nes según se recoge en las Bases Regulado-
ras, las Organizaciones Sindicales de Repre-
sentación de Trabajadores legalmente 
constituidas, que tengan sede de actuación 
en la ciudad de Logroño y que hubieran 
obtenido representación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma en la... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271328 
 

MADRID 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Madrid 
Provincia: Madrid. 
Resolución de 20 de enero de 2012, del 
gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico Madrid Emprende, por la que 
se aprueba la convocatoria de la ayuda 
para subvencionar el 50 por 100 de la cuo-
ta mínima de autónomos bonificada por 
otras Administraciones para jóvenes em-
prendedores menores de treinta años. 
BOCM de 2 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas que se regulan en la presente con-
vocatoria los trabajadores autónomos me-
nores de treinta años con domicilio fiscal 
en el municipio de Madrid. A dichos efec-
tos, se tomará en consideración el domici-
lio declarado en el Censo de Obligados 
Tributarios. Además de lo... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de junio de 
2014 
Referencia: 266854 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGI-
DAS AL FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES CREATIVAS EN DETERMINA-
DAS ZONAS URBANAS 
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BOCM de 21 de agosto de 2012 
Requisitos: Para poder ser beneficiarios de 
estas ayudas los solicitantes habrán de 
reunir los siguientes requisitos: 1. Ser mi-
croempresa o pequeña empresa.. (Ver 
Texto). 2. Ser una Industria Cultural Creati-
va Madrid. 3. Presentar un proyecto de 
industria cultural creativa. 4. Desarrollar un 
Proyecto ICC e... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271176 
 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
Provincia: Madrid. 
Convocatoria subvenciones clubes, asocia-
ciones y entidades deportivas. 
BOCM de 6 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
todos los clubes y asociaciones deportivas 
domiciliadas en Pozuelo de Alarcón que 
carezcan de ánimo de lucro, se hallen le-
galmente constituidas conforme a la nor-
mativa aplicable en cada caso y realicen 
actuaciones dirigidas a potenciar, promo-
ver, desarrollar y divulgar ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2013 
Referencia: 271282 
 
Convocatoria subvenciones fomento aso-
ciacionismo. 
BOCM de 6 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
asociaciones y/o entidades que reúnan los 
siguientes requisitos: a) Se encuentren 
debidamente inscritas en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid 
o, en su caso, en los registros correspon-
dientes a nivel estatal, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 5... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2013 
Referencia: 271286 
 
Convocatoria subvenciones tejido asocia-
tivo comercial. 
BOCM de 6 de abril de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
asociaciones y/o entidades comerciales sin 
ánimo de lucro que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Se encuentren debidamente 

inscritas en el Registro de Fundaciones y 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid 
o, en su caso, en los registros correspon-
dientes a nivel esta... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271285 
 
Convocatoria subvenciones proyecto edu-
cativos 
BOCM de 22 de marzo de 2013 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios todos 
los centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria, Secundaria, Educación de Perso-
nas Adultas de Pozuelo de Alarcón y otros 
centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria sostenidos con fondos públicos 
del municipio cuya población escolarizada 
posea unas carac... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
abril de 2013 
Referencia: 271132 
 

MURCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Águilas 
Provincia: Murcia. 
Convocatoria de subvenciones a asocia-
ciones y proyectos juveniles en el ejercicio 
2013. 
BORM de 19 de febrero de 2013 
Requisitos: Las asociaciones juveniles agui-
leñas que se encuentren legalmente consti-
tuidas. Cualquier otra asociación que, sin 
ser juvenil, proponga organizar actividades 
dirigidas a la población juvenil aguileña. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2013 - Hasta el 31 de mayo de 
2013 
Referencia: 270750 
 
Ayuntamiento de Fortuna 
Provincia: Murcia. 
Convocatoria de ayudas para adquisición 
de libros de texto en el curso 2012/2013. 
BORM de 4 de julio de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones objeto de esta convocatoria, 
los padres o tutores legales de alumnos 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271176&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271282&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271286&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271285&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271132&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270750&tipovista=2
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matriculados para el curso 2012/2013 en 
cualquier centro docente del municipio de 
Fortuna, en Educación Infantil. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268894 
 

SALAMANCA 

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

VALENCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN AUTONÓMICA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE 
ELCHE 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria del premio Remedios Caro 
Almela de investigación en Neurobiología 
del Desarrollo. 
DOCV de 26 de febrero de 2013 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270810 
 
 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=268894&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270691&tipovista=2
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de 
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito 
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de 
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. BOE de 27 de noviembre de 1992. 

Artículo 48. Cómputo. 

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 
del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en 
las correspondientes notificaciones. 

2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde 
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio ad-
ministrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a 
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese 
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se conside-
rará inhábil en todo caso. 

6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no de-
termina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los re-
gistros. 

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, 
el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado 
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que 
integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será 
de aplicación. 

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los 
ciudadanos. 

Y en el caso del registro telemático a las establecidas en: 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352&p=20110305&tn=1#a26
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Artículo 26. Cómputo de plazos. 

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables 
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial 
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil 
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos 
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de 
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha 
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 
escrito, solicitud o comunicación. 

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, 
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo 
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notifica-
ciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de 
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003. 

Artículo 18. Cómputos. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos, 
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se re-
girá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes cri-
terios: 

a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios 
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual 
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-
citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instruc-
ción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente deli-
mitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los 
así declarados en el ámbito territorial correspondiente. 

b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil 
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y 
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; cons-
tando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil 
siguiente. 

Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no 
esperar nunca al último día de plazo. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-4151
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LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apar-
tados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 38. Registros. 

… 

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de 
las Administraciones públicas podrán presentarse: 

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administra-
ción General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autóno-
mas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este 
último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranje-
ro. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se 
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen 
su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos regis-
trales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en 
cualquiera de los registros. 

… 

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos 

Articulo 1. 

El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente: 

«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior 
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de 
la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el 
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo 
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito. 

El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a 
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del do-
cumento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante 
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y 
minuto del depósito. 

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el emplea-
do formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Ofi-
cina.» 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386
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