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

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 1  a la que puede acceder 
directamente en la siguiente dirección: 

http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busquedaAvanzadaABS 
También, puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 
Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Es conveniente 
que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aquellas convocatorias 
concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan 
producirse de trascripción y/o cómputo de 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 8:00 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 8:00 a 14:00 horas. 

                                                           
1 Información extraída el lunes, 23 de abril de 2012 a las 13:38 
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

CONCURRENCIA DE ÁMBITO 
INTERNACIONAL 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN 
Resolución de 20 de febrero de 2012, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se aprueba la 
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID 
en universidades extranjeras para el curso 
2012/2013. 
BOE de 24 de febrero de 2012 
Requisitos: Solicitantes de un lectorado 
vacante o nuevo. 1. Nacionalidad española. 
2. Licenciado o doctor por una universidad 
española en: Filología, Lingüística, Teoría 
de la Literatura, Traducción e 
Interpretación o Humanidades. 3. 
Formación específica en la didáctica del 
español. 4. Experiencia docente ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2012 - Hasta el 11 de junio de 
2012 
Referencia: 267036 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Resolución de 26 de marzo de 2012, del 
Instituto de Estudios Fiscales, por la que 
se convocan premios a tesis doctorales. 
BOE de 9 de abril de 2012 
Requisitos: Requisitos que deben reunir los 
solicitantes 1. Podrán concurrir a la 
concesión de los premios todas aquellas 
personas de nacionalidad española o 
nacionales de algún país miembro de la 
Unión Europea cuya tesis doctoral se 
encuentre inédita, no haya sido premiada 
por ninguna institución privada o pú... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267580 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO 
Resolución de 23 de marzo de 2012, de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, 
por la que se convoca, para el año 2012, la 
concesión de subvenciones para el 
fomento de las solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad españoles y en el 
exterior. 
BOE de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Esta convocatoria consta de 
dos programas: a) Programa de ayudas 
para el fomento de solicitudes de patentes 
y modelos de utilidad en el exterior: 
Dirigido a estimular la protección 
internacional de la tecnología a través de 
las patentes o de los modelos de utilidad. 
El objetivo es mejorar la compe... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267522 
 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, 
por la que se convoca para la campaña 
2012 la Acción I.2 "Ayuda para la 
comercialización fuera de Canarias de 
frutas, hortalizas, plantas ornamentales, 
flores y esquejes", del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias. 
BOC de 20 de diciembre de 2011 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones reguladas en estas bases los 
operadores, personas físicas o jurídicas, 
que cumplan los siguientes requisitos: a) 
Tener su domicilio social y fiscal en el 
territorio de la Unión Europea pero fuera 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) 
Suscribir contratos de camp... ... Consultar 
bases 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=aM9bpdmkAso%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=mse%2FEIkHSsU%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=%2FrKk0jvx9LY%3D&tipovista=2
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Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2013 
Referencia: 266387 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Convocatoria de ayudas individuales 
destinadas a los baleares residentes en el 
exterior en situación de necesidad para el 
año 2012. 
BOIB de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas 
previstas en esta convocatoria, con 
independencia de su nacionalidad actual o 
futura, los emigrantes oriundos de las Illes 
Balears y sus descendientes, así como las 
demás personas físicas consideradas 
baleares a los efectos de la Ley 3/1992, de 
15 de julio, siempre que el... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 267520 
 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES EMPRESA 
E INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Resolución de 20 de enero de 2012, de la 
Dirección General de Consumo, Comercio 
y Artesanía, por la que se aprueban las 
bases de participación y organización de la 
XXVIII Edición de la Muestra de Artesanía 
de Navidad 2012 de la Región de Murcia. 
BORM de 3 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán participar en la 
presente Muestra de Artesanía de Navidad 
2012 de la Región de Murcia: a-Las 
empresas artesanas no individuales y los 
artesanos individuales inscritos en el 
Registro Artesano de la Región de Murcia, 
con vida laboral o empresarial continuada 
durante el año 2011-2012. b-Las emp... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 266813 
 
DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN GRI/284/2011, de 18 de octubre, 
por la que se aprueban las bases 

reguladoras del Premio Josep Maria 
Vilaseca i Marcet, y se convoca la cuarta 
edición correspondiente al año 2012 
DOGC de 2 de noviembre de 2011 
Requisitos: Puede optar a este premio 
cualquier persona mayor de edad de 
nacionalidad española o extranjera. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2011 - Hasta el 15 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 266089 
 
INSTITUTO RAMÓN LLULL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
Resolución por la que se convoca concurso 
público para la concesión de subvenciones 
del Institut Ramon Llull para residencias 
de traductores de la literatura catalana 
que se realicen durante el año 2012. 
BOIB de 7 de enero de 2012 
Requisitos: Pueden optar a estas 
subvenciones los/las traductores/as que 
estén traduciendo una obra de la literatura 
catalana (poesía, narrativa y teatro), 
domiciliados en el extranjero, y que tengan 
un contrato en vigor con una editorial para 
traducir la obra. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2012 - Hasta el 16 de mayo de 
2012 
Referencia: 266634 
 
INSTITUTO VASCO ETXEPARE 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de 
la Directora del Instituto Vasco Etxepare, 
por la que se regula la concesión de 
subvenciones para la realización, durante 
el ejercicio de 2012, de programas o 
actividades especiales que contribuyan a 
promocionar y difundir la cultura vasca 
fuera del ámbito geográfico del euskera. 
BOPV de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar subvenciones 
con cargo a esta Resolución cuantas 
personas jurídicas, públicas o privadas, 
realicen los programas o actividades a los 
que la misma se refiere y que a la fecha de 
presentación de la solicitud o las 
solicitudes tengan su domicilio social y 
fiscal bien en el Estado Españ... ... 
Consultar bases 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=i6nxaUveyRw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=T53i3%2F4Jt5Q%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=sZQPuVxhzF4%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=Pl9fqluIfBw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=jNL3G6Gor6Y%3D&tipovista=2
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 16 de junio de 2012 
Referencia: 267699 
 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, por 
la que se convocan los Premios Culturales 
de la Universidad de La Laguna para el año 
2012. 
BOC de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar a este premio los 
autores, con independencia de su 
nacionalidad y residencia. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 29 de junio de 2012 
Referencia: 267688 
 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=VYR5ly%2B5a1o%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=9Prd%2BqlIlK8%3D&tipovista=2
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO 
NACIONAL 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
JEFATURA DEL ESTADO 
LEY 35/2007, por la que se establece la 
deducción por nacimiento o adopción en 
el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y la prestación económica 
de pago único de la Seguridad Social por 
nacimiento o adopción. 
BOE de 16 de noviembre de 2007 
Requisitos: Serán personas beneficiarias de 
lo dispuesto en la presente Ley: a) En caso 
de nacimiento, la madre, siempre que el 
nacimiento se haya producido en territorio 
español. En los supuestos de fallecimiento 
de la madre sin haber solicitado la 
prestación o la percepción anticipada de la 
deducción, ser... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20417 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Orden AAA/613/2012, de 5 de marzo, por 
la que se publica, para el ejercicio 2012, la 
convocatoria de ayudas para planes de 
asistencia técnica en los sectores 
agroalimentarios acogidas al Reglamento 
(CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de minimis. 
BOE de 27 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas 
las asociaciones y entidades previstas en el 
articulo 2 de las bases reguladoras de estas 
ayudas, para la realización de planes de 
asistencia técnica que tengan por finalidad 
la mejora de la comercialización de los 
productos agroalimentarios, tanto en el 
mercado interno... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 267429 
 

Orden AAA/612/2012, de 5 de marzo, por 
la que se publica, para el ejercicio 2012, la 
convocatoria de ayudas a programas 
plurirregionales de formación dirigidos a 
los profesionales del sector 
agroalimentario. 
BOE de 27 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas 
las organizaciones y entidades previstas en 
el artículo segundo de las bases 
reguladoras de estas subvenciones, que 
desarrollen programas plurirregionales de 
formación, integrados por actividades 
formativas cuyos objetivos estén incluidos 
en el articulo cuarto de dichas... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 267428 
 
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 
restituciones por exportación de 
productos agrícolas. 
BOE de 19 de marzo de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas los operadores comerciales bien 
sean personas físicas o jurídicas que 
realicen una exportación de productos tal 
como se definen en el artículo 2.1.a) del 
Reglamento (CE) 800/99 que tengan 
derecho a la restitución. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254657 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN 
Orden AEC/1799/2011, de 8 de junio, por 
la que se aprueba la V convocatoria del 
programa de becas de prácticas, 2011-
2012, para alumnos españoles del 
«Master interuniversitario en diplomacia 
y relaciones internacionales» de la Escuela 
Diplomática. 
BOE de 30 de junio de 2011 
Requisitos: Requisitos de los candidatos. 1. 
Para acceder a la condición de beneficiario 
del programa de becas de prácticas de la 
Escuela Diplomática, los aspirantes además 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=nWUUlC%2BfX%2F0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=MM4IJcEkl8w%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=SCCccdkOeoM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=tmmsSCdsFfc%3D&tipovista=2
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de reunir los requisitos contemplados en el 
artículo 3, de la Orden AEC/970/2011, de 7 
de abril («Boletín Oficial del Estado» núm. 
94, de ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 265060 
 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución 701/38009/2012, de 25 de 
enero, de la Jefatura de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, por la que se publica la 
convocatoria de los «Premios Ejército del 
Aire 2012». 
BOE de 14 de febrero de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2012 - Hasta el 31 de mayo de 
2012 
Referencia: 266935 
 
Resolución 600/38012/2012, de 16 de 
febrero, de la Jefatura de Estado Mayor 
de la Armada, por la que se establecen las 
normas de adjudicación de la beca de 
investigación sobre fondos patrimoniales, 
histórico-artísticos y bibliográficos del 
Museo Naval (Fundación Alvargonzález 
año 2012). 
BOE de 5 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán optar a esta beca todos 
los españoles sin límite de edad que 
acrediten experiencia, trabajos o 
certificados académicos relacionados con 
la presente convocatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267123 
 
Orden DEF/1947/2011, de 30 de junio, por 
la que se publica la quinta convocatoria 
del premio «Fidel Pagés Miravé». 
BOE de 14 de julio de 2011 
Requisitos: Los trabajos, objeto del 
presente premio, serán inéditos, no 
considerándose como tales los que 
constituyan la totalidad o la mayor parte 
de Tesis Doctorales defendidas en 
cualquier Universidad, pública o privada y 
que hayan sido pubicadas en cualquier 
soporte incluido el electrónico. Deberán 
estar e... ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 265225 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 
Resolución de 8 de febrero de 2012, del 
Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas de la 
Acción Estratégica de Salud, en el marco 
del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011. 
BOE de 2 de marzo de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Pueden ser 
beneficiarios de las ayudas convocadas 
mediante la presente resolución, los 
definidos como tales en los artículos 
correspondientes de cada subprograma o 
modalidad de ayudas. 2. Los beneficiarios 
deberán reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 13 de la Ley 38/... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
marzo de 2012 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2012 
Referencia: 267093 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Resolución de 16 de marzo de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan los premios del VII 
Concurso de grupos de teatro clásico 
grecolatino, en el ámbito de la enseñanza 
secundaria para el curso escolar 2011-
2012. 
BOE de 26 de marzo de 2012 
Requisitos: Modalidad A destinada al 
montaje y representación de obras 
teatrales de la tradición clásica griega y 
latina, con proceso de selección y posterior 
actuación de los grupos finalistas. Esta 
modalidad tendrá dos categorías: tragedia 
griega/latina o comedia griega y comedia 
latina. Modalidad B destin... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
junio de 2012 
Referencia: 267417 
 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=gxuXKHDAXd4%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=nDUGw5O9GSU%3D&tipovista=2
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Resolución de 26 de marzo de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan ayudas para 
participar en un programa de inmersión 
lingüística en colonias de vacaciones para 
el verano de 2012. 
BOE de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Requisitos generales que 
deberán cumplir todos los solicitantes: a) 
Podrá optar a estas ayudas el alumnado 
que en el presente curso 2011/2012 esté 
matriculado en centros sostenidos con 
fondos públicos, en alguno de los cursos 
mencionados a continuación: Quinto curso 
de Enseñanza Primaria. Sexto c... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2012 
Referencia: 267469 
 
Resolución de 6 de marzo de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan ayudas para cursos 
de lengua inglesa, destinadas a titulados 
en Máster en Profesorado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas y a Maestros. 
BOE de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán optar a 
estas ayudas en concepto de renovación 
quienes hubieran disfrutado por primera 
vez de una de las ayudas convocadas por la 
Orden EDU/403/2011, de 17 de febrero, 
por la que se convocaron ayudas para 
cursos de lengua inglesa en el extranjero, 
destinadas a titulados en... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2012 
Referencia: 267486 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Resolución de 6 de marzo de 2012, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se 
convoca el Premio 2012 a los Libros Mejor 
Editados en 2011. 
BOE de 16 de marzo de 2012 

Requisitos: Podrán presentarse al concurso 
los libros editados en España durante el 
período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2011, siempre y 
cuando hayan cumplido los requisitos 
legales para su difusión, hayan efectuado el 
depósito legal dentro del año 2011 y 
dispongan de un ISBN español.... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267267 
 
Resolución de 13 de abril de 2012, de la 
Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2012 ayudas para la 
producción de largometrajes sobre 
proyecto. 
BOE de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán 
solicitar estas ayudas las empresas 
productoras inscritas previamente como 
tales en la Sección Primera del Registro de 
Empresas Cinematográficas que sean de 
carácter independiente de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4.n) de la 
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267779 
 
Resolución de 6 de marzo de 2012, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se 
convoca el concurso nacional para la 
concesión del Premio a las Mejores 
Encuadernaciones Artísticas de 2012. 
BOE de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán optar al concurso las 
personas físicas dedicadas a la 
encuadernación, que presenten trabajos 
artísticos y manuales que cumplan con lo 
establecido en la presente Resolución. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2012 
Referencia: 267266 
 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=GK730q55iiY%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=z1ruChUZDBg%3D&tipovista=2
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Resolución de 13 de abril de 2012, de la 
Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2012 ayudas para 
cortometrajes. 
BOE de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
las empresas productoras inscritas 
previamente como tales en la Sección 
Primera del Registro de Empresas 
Cinematográficas y que tengan la condición 
de independientes de conformidad con lo 
previsto en el artículo 4.n) de la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. No 
... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
julio de 2012 
Referencia: 267777 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan ayudas para 
participar en el Programa de Cooperación 
Territorial «Aulas de la Naturaleza» 
durante el período comprendido entre el 
1 de julio y el 14 de agosto de 2012. 
BOE de 9 de abril de 2012 
Requisitos: Podrá solicitar su participación 
el alumnado matriculado en centros 
españoles sostenidos con fondos públicos 
que cumplan los siguientes requisitos: a) 
Para alumnado que presente necesidades 
educativas especiales: Estar diagnosticado 
como alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo por pre... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267581 
 
Resolución de 30 de diciembre de 2011, 
de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
la que se convocan ayudas del 
Subprograma de Formación de Personal 
Investigador, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011. 

BOE de 3 de febrero de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. En las 
disposiciones específicas del subprograma 
se determinan, para cada tipo de ayuda, 
los sujetos que pueden tener la condición 
de beneficiarios, de entre los definidos en 
el artículo cuarto de la Orden de Bases. 2. 
No podrán obtener la condición de 
beneficiario las personas o... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2012 - Hasta el 27 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 266855 
 
Resolución de 4 de marzo de 2010, de la 
Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a 
las Federaciones Deportivas Españolas por 
la asistencia de directivos españoles, 
pertenecientes a Comités Ejecutivos de 
Organismos Internacionales, Europeos e 
Iberoamericanos, a las reuniones que les 
convoquen, y para proyectos de 
actividades fuera del territorio español, 
dirigidas al fomento de la presencia de los 
mismos en organismos deportivos 
internacionales para los años 2010, 2011 y 
2012. 
BOE de 18 de marzo de 2010 
Requisitos: Beneficiarios. Podrán presentar 
solicitud todas las Federaciones Deportivas 
Españolas que cumplan con los objetivos 
de esta convocatoria y tengan aprobado el 
Código de Buen Gobierno y su desarrollo. 
La candidatura para la participación de los 
miembros de las Federaciones Deportivas 
Españolas a l... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2012 
Referencia: 257416 
 
MINISTERIO DE FOMENTO 
Orden FOM/803/2012, de 30 de marzo, 
por la que se convocan ayudas para la 
formación en relación con el transporte 
por carretera. 
BOE de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán otorgarse estas ayudas 
a las asociaciones profesionales de 
transportistas o de empresas de 
actividades auxiliares y complementarias 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=pSLaBlZGZpA%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=qrzV%2FlLGcrA%3D&tipovista=2
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del transporte por carretera definidas en el 
artículo 1 de la Ley 16/1987 de 30 de julio 
de Ordenación de los Transportes 
Terrestres con implantación al menos en... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267742 
 
Orden FOM/802/2012, de 30 de marzo, 
por la que se convocan ayudas a las 
sociedades de garantía recíproca que 
operen en el sector del transporte por 
carretera. 
BOE de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar las Sociedades de 
Garántía Recíproca que, en la fecha de 
presentación de la solicitud: tengan un 
ámbito geográfico no inferior al nacional; 
que el 50 por 100 del total de sus 
participaciones sociales, como mínimo, 
deberá corresponder a empresas de 
transporte por carretera o de actividad... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267741 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y 
COMERCIO 
Resolución de 26 de junio de 2009, del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la convocatoria 
única del Programa de ayudas del IDAE 
para la adquisición y uso de vehículos 
eléctricos, en el marco del Proyecto piloto 
de movilidad eléctrica, dentro del Plan de 
activación del ahorro y la eficiencia 
energética 2008-2011 y del Plan de acción 
2008-2012 de la Estrategia de ahorro y 
eficiencia energética en España 2004-
2012. 
BOE de 3 de julio de 2009 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán 
acogerse a estas ayudas cualquier entidad 
o persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada. 2. No podrán obtener la 
condición de beneficiarios los solicitantes 
en los que concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17... ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2010 
Referencia: 253616 
 
Resolución de 26 de junio de 2009, del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la convocatoria 
única del Programa de ayudas del IDAE 
para la adquisición y uso de vehículos 
eléctricos, en el marco del Proyecto piloto 
de movilidad eléctrica, dentro del Plan de 
activación del ahorro y la eficiencia 
energética 2008-2011 y del Plan de acción 
2008-2012 de la Estrategia de ahorro y 
eficiencia energética en España 2004-
2012. 
BOE de 3 de julio de 2009 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán 
acogerse a estas ayudas cualquier entidad 
o persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada. 2. No podrán obtener la 
condición de beneficiarios los solicitantes 
en los que concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2010 
Referencia: 252698 
 
Resolución de 7 de abril de 2011, de la 
Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se publica la Resolución del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, por la que se establece la 
convocatoria y bases correspondientes 
para la habilitación de empresas 
colaboradoras en el Programa GIT con 
empresas del sector de las energías 
renovables para la ejecución de Grandes 
Instalaciones Térmicas en la edificación. 
BOE de 26 de abril de 2011 
Requisitos: Las empresas que pretendan 
habilitarse en este Programa, deberán ser 
empresas, personas jurídicas, y contar 
previamente con la habilitación del IDAE 
para el programa correspondiente al área 
de actuación de la empresa, es decir: 
Habilitación en el programa BIOMCASA 
para aquellas empresas que realice... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=u878xLrau6g%3D&tipovista=2
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http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=kH3fnRI2Ook%3D&tipovista=2
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Referencia: 263944 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo 
sobre compensación al transporte 
marítimo y aéreo de mercancías no 
incluidas en el anexo I del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea con 
origen o destino en las Islas Canarias. 
BOE de 3 de septiembre de 2011 
Requisitos: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 28544 
 
Resolución de 21 de marzo de 2012, del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, 
por la que se convoca para el año 2012 el 
«Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política». 
BOE de 7 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán proponer candidaturas 
al premio los miembros designados del 
Jurado que al efecto se constituya, así 
como instituciones de carácter público 
especialmente vinculadas a la Sociología o 
la Ciencia Política. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 267579 
 
Orden PRE/2322/2011, de 25 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de ayudas a los tripulantes 
afectados por la paralización temporal de 
la actividad de buques pesqueros 
españoles, dirigidos a la pesquería del 
fletán negro, que faenan en la zona de 
regulación de la organización de la pesca 
del Atlántico Noroccidental. 
BOE de 30 de agosto de 2011 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas los 
tripulantes españoles, los nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo y los 
extranjeros que cuenten con 
autorizaciones de residencia y trabajo en 
vigor, embarcados en los buques 
pesqueros español... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 265599 

 
Real Decreto 170/2009 de 13 de febrero 
sobre compensación al transporte 
marítimo y aéreo de mercancías incluidas 
en el anexo I del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea con origen o 
destino en las Islas Canarias. 
BOE de 3 de septiembre de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de las 
compensaciones las siguientes personas 
físicas o jurídicas:a) En el caso de 
mercancías transportadas desde Canarias 
al resto de España o a países integrantes de 
la Unión Europea el remitente o expedidor 
de las mercancías.b) En el caso de los 
envíos interinsulares de mercan... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 27813 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO RURAL Y MARINO 
Resolución de 14 de octubre de 2010, de 
la Secretaría de Estado de Medio Rural y 
Agua, por la que se publica la 
convocatoria del Premio «Alimentos de 
España al mejor aceite de oliva virgen 
extra de la campaña 2010-2011». 
BOE de 2 de noviembre de 2010 
Requisitos: a) Podrán participar titulares 
de explotaciones agrarias o agrupaciones 
de las mismas que desarrollen su actividad 
dentro del territorio nacional. b) Podrán 
participar todas aquellas empresas 
alimentarias o agrupaciones de empresas 
alimentarias cuya sede principal esté 
situada dentro del territori... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 261279 
 
ORDEN de 13 de abril de 2012 por la que 
se establece la convocatoria de 
subvenciones destinadas a fomentar la 
producción de productos agroalimentarios 
de calidad de origen animal en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
DOE de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de estas subvenciones los 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=osEV8LafWAU%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=f85q56lbn54%3D&tipovista=2
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http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=u0yPS2FNjgY%3D&tipovista=2
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solicitantes que con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, cumplan los siguientes 
requisitos: a) Que sean personas jurídicas 
asociativas del ámbito agrario, incluidas las 
asociaciones o agrupacio... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267756 
 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Resolución de 13 de abril de 2012, del 
Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convocan para el 
ejercicio 2012 subvenciones destinadas a 
la financiación de planes de formación en 
el marco del Acuerdo de Formación para 
el Empleo de las Administraciones 
Públicas. 
BOE de 16 de abril de 2012 
Requisitos: A efectos de esta Resolución, 
podrán promover planes de formación las 
Entidades previstas como beneficiarias en 
el artículo 3 y en la disposición adicional de 
la Orden TAP/3351/2010, de 22 de 
diciembre: 1. En el ámbito de la 
Administración del Estado: a) Los 
Departamentos Ministeriales y 
Organismo... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267680 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA 
SOCIAL E IGUALDAD 
Orden SSI/714/2012, de 28 de marzo, por 
la que se convocan los premios nacionales 
del Concurso Escolar Consumópolis7 sobre 
consumo responsable. 
BOE de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Participantes. 1. Participarán 
en esta convocatoria los equipos 
ganadores de los primeros premios 
autonómicos en las comunidades 
autónomas de: Andalucía, Aragón, Illes 
Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Comunidad de Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, 
Comunidad... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 267639 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 
Resolución de 10 de enero 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 
programa de acción comunitario «La 
Juventud en acción». 
BOE de 11 de enero de 2012 
Requisitos: Tendrán la consideración de 
solicitantes, tanto las personas físicas 
representantes de un grupo de jóvenes no 
asociados como las entidades u 
organizaciones que concurran a la presente 
convocatoria siempre que reúnan los 
siguientes requisitos y teniendo en cuenta 
las obligaciones de las personas o en... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
octubre de 2012 
Referencia: 266671 
 
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 
tramitación para la concesión de 
subvenciones durante el proceso de 
búsqueda de empleo y para facilitar la 
movilidad geográfica establecidas en el 
Real Decreto-ley 2/2008 de 21 de abril de 
medidas de impulso a la actividad 
económica en el ámbito de gestión de 
dicho organismo. 
BOE de 10 de octubre de 2008 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25625 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
REAL DECRETO 1493/2007, el que se 
aprueban las normas reguladoras de la 
concesión directa de ayudas destinadas a 
atender las situaciones de extraordinaria 
necesidad de los españoles retornados. 
BOE de 26 de noviembre de 2007 
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Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas, siempre que concurra en ellos la 
situación de necesidad objeto de 
protección y acrediten insuficiencia de 
recursos para atenderla, los españoles de 
origen retornados, dentro de los nueve 
meses siguientes a su retorno, siempre que 
quede acreditado que han resid... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20509 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA 
REAL DECRETO 2066/2008 de 12 de 
diciembre por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012. 
BOE de 24 de diciembre de 2008 
Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, quienes cumplan los requisitos 
previstos en este Real Decreto, exigibles en 
general y para cada tipo de actuación 
protegida. 2. Se consideran beneficiarios 
con derecho a protección preferente los 
colectivos siguientes, definidos por la 
legislación específi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254283 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la 
Presidencia del Tribunal Constitucional, 
por la que se publica el Acuerdo del Pleno 
del Tribunal Constitucional por el que se 
convoca beca de formación en 
biblioteconomía y documentación 
relacionada con los fondos bibliográficos 
del Tribunal Constitucional. 
BOE de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Requisitos de los beneficiarios. 
1. Para optar a estas becas se deberán 
reunir las condiciones siguientes: a) Estar 
en posesión de alguno de los siguientes 
títulos académicos: Licenciado o graduado 
en Biblioteconomía y Documentación. b) 
No haber transcurrido más de cinco años 
desde la fecha de fi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267521 
 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/431/2012, de 14 de 
febrero, por la que se establece la 
dotación económica máxima del 
programa de ayudas a la producción 
editorial en catalán y al fomento de la 
lectura pública en catalán para el año 
2012. 
DOGC de 14 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden optar a las ayudas las 
empresas editoriales legalmente 
constituidas que tengan su sede social 
dentro o fuera de Cataluña; que hayan 
editado o tengan previsto editar un libro en 
lengua catalana en los términos previstos 
en la base 2; y que no estén incluidos en 
ninguno de los supuestos de proh... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267260 
 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 7 de marzo de 2012, de la 
Consejera de Justicia y Administración 
Pública, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de 
proyectos de recuperación de la memoria 
histórica y se establecen las bases 
reguladoras de las mismas. 
BOPV de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas 
objeto de la presente Orden las personas 
jurídicas de carácter privado y sin ánimo de 
lucro legalmente constituidas, cuyos 
objetivos de acuerdo con lo previsto en sus 
estatutos sociales, fueren la defensa, 
difusión y promoción de los valores 
democráticos y/o la recuperaci... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
marzo de 2012 - Hasta el 28 de abril de 
2012 
Referencia: 267456 
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FONDO GALLEGO DE GARANTIA AGRARIA 
(FOGGA) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011 
por la que se regula el procedimiento para 
la concesión de las ayudas para el 
suministro de leche y determinados 
productos lácteos a los/as alumnos/as de 
centros escolares y se convocan para el 
año 2012. 
DOG de 5 de enero de 2012 
Requisitos: Serán destinatarios/as de la 
ayuda los/las alumnos/as que asistan 
regularmente a los centros o 
establecimientos escolares, reconocidos 
por las autoridades competentes, que 
pertenezcan a los niveles de enseñanza: a) 
Educación infantil, incluidas guarderías y 
otros establecimientos de educación 
prees... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266629 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución nº 19, de 12 de marzo de 2012, 
del Presidente del Instituto de Estudios 
Riojanos por la que se convoca el 
procedimiento de concurrencia 
competitiva para el otorgamiento de una 
subvención para financiar los gastos 
corrientes derivados de una ayuda para el 
Estudio de Temas Alfareños. 
BOR de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de la 
subvención regulada en la presente orden 
las personas físicas o los grupos de 
investigadores, cuyo fin primordial sea la 
investigación, que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser español o extranjero 
residente en España. En este último caso, 
deberá aportarse certi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2012 - Hasta el 2 de mayo de 2012 
Referencia: 267487 
 
Resolución nº 20, de 12 de marzo de 2012, 
del Presidente del Instituto de Estudios 
Riojanos por la que se convoca el 
procedimiento de concurrencia 
competitiva para el otorgamiento de una 
subvención para financiar los gastos 

corrientes derivados de una ayuda para el 
Estudio de Temas Arnedanos. 
BOR de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de la 
subvención regulada en la presente orden 
las personas físicas o los grupos de 
investigadores, cuyo fin primordial sea la 
investigación, que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser español o extranjero 
residente en España. En este último caso, 
deberá aportarse certi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2012 - Hasta el 2 de mayo de 2012 
Referencia: 267489 
 
INSTITUTO RAMÓN LLULL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
Resolución por la cual se convoca 
concurso público para la concesión de 
subvenciones del Institut Ramon Llull para 
la realización de actividades de promoción 
exterior del pensamiento en catalán que 
tengan lugar en el ámbito académico y 
fuera del dominio lingüístico durante el 
año 2012. 
BOIB de 7 de enero de 2012 
Requisitos: Pueden solicitar estas 
subvenciones las universidades de fuera 
del dominio lingüístico del catalán, así 
como los organismos o instituciones con 
personalidad jurídica propia vinculados a 
universidades de fuera del dominio 
lingüístico. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 266633 
 
Resolución por la que se convoca concurso 
público para la concesión de subvenciones 
del Institut Ramon Llull para 
presentaciones fuera del dominio 
lingüístico de películas y documentales 
producidos en Cataluña y en las Islas 
Baleares. 
BOIB de 10 de enero de 2012 
Requisitos: Pueden optar a estas 
subvenciones: -Todas las personas físicas 
domiciliadas en Cataluña o en las Islas 
Baleares o domiciliadas fuera de Cataluña y 
de las Islas Baleares y que conserven la 
vecindad civil catalana o balear. -Las 
empresas, asociaciones y otras personas 
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jurídicas legalmente constituida... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 266659 
 
Resolución por la cual se convoca 
concurso público para la concesión de 
subvenciones a Universidades del dominio 
lingüístico del catalán para organizar 
seminarios y actividades de reflexión en el 
campo de las humanidades y las ciencias 
sociales con universidades de fuera del 
dominio lingüístico durante el año 2012. 
BOIB de 7 de enero de 2012 
Requisitos: Pueden solicitar estas 
subvenciones las universidades del 
dominio lingüístico del catalán, tanto 
públicas como privadas, así como los 
organismos o las instituciones con 
personalidad jurídica propia que estén 
vinculados a ellas. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 266632 
 
Resolución por la que se convoca concurso 
público para la concesión de subvenciones 
del Institut Ramon Llull a artistas 
catalanes y baleares para desplazamientos 
al exterior. 
BOIB de 20 de diciembre de 2011 
Requisitos: Pueden optar a estas 
subvenciones: - Todas las personas físicas 
domiciliadas en Cataluña o en las Islas 
Baleares o domiciliadas fuera de Cataluña y 
de las Islas Baleares y que conserven la 
vecindad civil catalana o balear. - Las 
empresas, asociaciones y otras personas 
jurídicas legalmente constitui... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 266393 
 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 21 de diciembre de 2011, 
de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan a concurso público Becas de 
Investigación con cargo a Proyectos, 

Grupos, Contratos y Convenios de 
Investigación. 
BOJA de 27 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas becas 
quienes ostenten las condiciones 
académicas o de titulación requeridas en 
los Anexos de cada convocatoria. En todo 
caso los solicitantes deberán poseer la 
nacionalidad española, ser nacionales de 
un país miembro de la Unión Europea, o 
extranjero residente en España en el... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2012 - Hasta el 21 de noviembre 
de 2012 
Referencia: 266797 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ANDALUCÍA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 16 de mayo de 2008, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector 
pesquero andaluz, en el marco del 
Programa Operativo para 2007-2013. 
BOJA de 6 de junio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, las 
organizaciones de productores pesqueros y 
entidades asociativas del sector pesquero y 
de la acuicultura, las cofradías de 
pescadores y organizaciones 
representativas del sector transformador y 
comercial y los consejos reguladores de las 
denominaciones de calidad de prod... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
junio de 2008 - Hasta el 31 de octubre de 
2013 
Referencia: 267592 
 
Orden de 28 de diciembre de 2011, por la 
que se convocan para el año 2012 las 
subvenciones reguladas en el Real Decreto 
1589/2009, de 16 de octubre, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de las subvenciones para la 
implantación de sistemas de 
aseguramiento para la mejora integral de 
la calidad de la leche cruda producida y 
recogida en las explotaciones, y su 
certificación externa. 
BOJA de 10 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las centrales de compra, las 
cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación entre cuyos objetivos esté 
la comercialización o transformación de 
leche de vaca, oveja o cabra, y las 
agrupaciones y las asociaciones de 

productores de leche, (en adelante «Ent... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 266650 
 
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 
anticipado en la actividad agraria, en el 
marco del Plan de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013. 
BOJA de 1 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente Orden los 
cedentes o cesionistas y los trabajadores 
de la explotaciones cuyos titulares cesen 
en la actividad agraria que cumplan los 
requisitos establecidos en la presente 
Orden. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 24976 
 
Resolución de 26 de enero de 2012, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por 
la que se convocan para el año 2012 
ayudas al amparo del Real Decreto 
202/2012, de 23 de enero, y de la Orden 
de 7 de marzo de 2011, que se citan, y por 
la que se establecen las particularidades 
de la campaña 2012 y se actualiza el 
Anexo III de la mencionada Orden de 7 de 
marzo de 2011. 
BOJA de 10 de febrero de 2012 
Requisitos: Personas beneficiarias: -Podrán 
acogerse a las citadas ayudas las personas 
agricultoras cuyas explotaciones agrarias 
estén situadas en su totalidad o en su 
mayor parte en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; así 
como las personas agricultoras sin 
superficie cuando el mayor número de... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 266914 
 
Orden de 9 de septiembre de 2011, por la 
que se establecen las normas de 
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aplicación de las modalidades de la ayuda 
para el suministro de leche y productos 
lácteos a los alumnos de centros escolares 
previstas en el Real Decreto 487/2010, de 
23 de abril. 
BOJA de 19 de septiembre de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de la ayuda 
los alumnos que asistan regularmente a un 
centro escolar, administrado o reconocido 
por la autoridad competente, que 
pertenezca a una de las siguientes 
categorías: a) Centros de educación 
infantil, incluidas las guarderías y otros 
establecimientos de educación pree... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2012 
Referencia: 265778 
 
Resolución de 10 de enero de 2012, de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se establecen para el año 2012 
los plazos de presentación de solicitudes 
de determinadas ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector 
pesquero andaluz, en el marco del 
Programa Operativo para 2007-2013. 
BOJA de 25 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, las 
organizaciones de productores pesqueros y 
entidades asociativas del sector pesquero y 
de la acuicultura, las cofradías de 
pescadores y organizaciones 
representativas del sector transformador y 
comercial y los consejos reguladores de las 
denominaciones de calidad de prod... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2012 - Hasta el 30 de junio de 
2012 
Referencia: 266782 
 
ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por 
la que se desarrolla el régimen de las 
ayudas a la constitución y funcionamiento 
de las Agrupaciones de Productores de 
Plantas Vivas y Productos de la 
Floricultura. 
BOJA de 20 de noviembre de 2007 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
las Agrupaciones de Productores de 
Plantas Vivas y Productos de la Floricultura 

reconocidas como tales por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto 233/2002, de 
1 de marzo, y demás disposiciones que lo 
desarrollen. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20476 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el 
año 2012 las subvenciones previstas en la 
Orden de 21 de junio de 2011, por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la promoción de 
festivales flamencos de pequeño y 
mediano formato. 
BOJA de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas, instituciones o 
entidades, públicas o privadas, 
organizadoras de los festivales flamencos 
que estén empadronados o tengan el 
domicilio social en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2012 - Hasta el 14 de mayo de 
2012 
Referencia: 267651 
 
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el 
año 2012 las subvenciones previstas en la 
Orden de 7 de julio de 2011, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la 
promoción del tejido asociativo del 
flamenco en Andalucía. 
BOJA de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las 
subvenciones las asociaciones y personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, vinculadas al 
sector del flamenco que reunan los 
requisitos que se recogen en las bases. 
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Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2012 - Hasta el 13 de mayo de 
2012 
Referencia: 267652 
 
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el 
año 2012 las subvenciones previstas en la 
Orden de 26 de julio de 2011, por la que 
se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la 
coproducción internacional de obras 
audiovisuales en Andalucía. 
BOJA de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las 
subvenciones para la coproducción de 
obras audiovisuales, las personas jurídicas 
privadas independientes establecidas en 
un Estado miembro de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo siempre 
que se comprometan a abrir un 
establecimiento permanente en la 
Comunidad Autónom... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 16 de mayo de 
2012 
Referencia: 267686 
 
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la 
Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se 
convocan para el año 2012, las 
subvenciones previstas en la Orden de 27 
de julio de 2011, por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva al desarrollo de proyectos y a 
la producción de obras audiovisuales en 
Andalucía. 
BOJA de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las 
subvenciones para el desarrollo de obras 
audiovisuales, las personas físicas o 
jurídicas privadas independientes 
establecidas en un Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo siempre que se comprometan a 
abrir un establecimiento permanente en la 
Comunidad... ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2012 - Hasta el 17 de mayo de 
2012 
Referencia: 267703 
 
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el 
año 2012 las subvenciones previstas en la 
Orden de 26 de julio de 2011, por la que 
se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la 
coproducción internacional de obras 
audiovisuales en Andalucía. 
Requisitos: Podrán acceder a las 
subvenciones para la coproducción de 
obras audiovisuales, las personas jurídicas 
privadas independientes establecidas en 
un Estado miembro de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo siempre 
que se comprometan a abrir un 
establecimiento permanente en la 
Comunidad Autónom... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267685 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 20 de junio de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la elaboración de materiales 
curriculares y para el desarrollo de 
actividades de formación y de 
investigación educativa dirigidas al 
Profesorado de los Centros Docentes 
sostenidos con fondos públicos, a 
excepción de los Universitarios. 
BOJA de 13 de noviembre de 2007 
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 
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de subvenciones con la finalidad de 
promover el desarrollo de programas de 
prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar, así como la atención 
al alumnado inmigrante. 
BOJA de 4 de febrero de 2008 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones previstas en esta Orden las 
Entidades Locales que deseen colaborar 
con la Consejería competente en materia 
de educación en el desarrollo de 
Programas dirigidos a la Prevención, el 
Seguimiento y el Control del Absentismo 
Escolar, así como a la Atención del 
Alumnado ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21393 
 
Orden de 12 de marzo de 2012, por la que 
se convocan los Premios Extraordinarios 
de Bachillerato correspondientes al curso 
académico 2011/2012. 
BOJA de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán participar los alumnos y 
alumnas que hayan cursado y superado los 
dos cursos de Bachillerato, por cualquiera 
de las modalidades, hayan finalizado el 
segundo curso de dichos estudios en 
centros de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y cumplan los requisitos 
establecidos en la presente Orden. ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
junio de 2012 
Referencia: 267472 
 
Resolución de 18 de enero de 2012, de la 
Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, por la que se 
efectúa la convocatoria pública para la 
concesión de los premios anuales 
«Educaciudad» a los municipios 
distinguidos por su compromiso con la 
educación en Andalucía para el año 2012. 
BOJA de 1 de febrero de 2012 
Requisitos: Los municipios interesados en 
presentar su candidatura a la distinción 
«Educaciudad» deberán haber 
desarrollado actuaciones destacadas, en 
los cuatro años anteriores a la solicitud de 
reconocimiento, en materia de educación, 
en algunos de los siguientes ámbitos: a) 

Prevención del absentismo escol... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 266838 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 26 de diciembre de 2007, por la 
que se desarrollan los Programas de 
Orientación Profesional, Itinerarios de 
Inserción, Acciones Experimentales, 
Estudios y Difusión sobre el Mercado de 
Trabajo, Experiencias Profesionales para 
el Empleo y Acompañamiento a la 
Inserción, establecidos por el Decreto 
85/2003, de 1 de abril, y se determinan las 
bases reguladoras de concesión de ayudas 
para su ejecución. 
BOJA de 4 de enero de 2010 
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas 
previstas en la presente Orden las 
entidades sin ánimo de lucro las 
Corporaciones Locales las Universidades y 
otras entidades de Derecho Público que 
reúnan los requisitos y cumplan las 
obligaciones que en la misma se 
establecen. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21044 
 
Orden de 11 de mayo de 2007, por la que 
se regulan los programas de fomento de la 
empleabilidad y la cultura de la calidad en 
el empleo y se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas 
públicas a dichos programas. 
BOJA de 28 de mayo de 2007 
Requisitos: Podrán optar en función de los 
programas: A) Ayuntamientos Diputaciones 
y Mancomunidades de municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía B) 
Organizaciones empresariales y sindicales 
de ámbito andaluz y carácter intersectorial 
que estando inscritas en el Registro de 
asociaciones empresariales y... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18760 
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
EMPRESA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 4 de febrero de 2009 por la que 
se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para los años 
2009-2014. 
BOJA de 13 de febrero de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estos incentivos las personas físicas o 
jurídicas públicas o privadas o sus 
agrupaciones cuando la inversión o gasto 
se realice en Andalucía. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 27511 
 
Orden de 9 de diciembre de 2008 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de un Programa de Incentivos para el 
Fomento de la Innovación y el Desarrollo 
Empresarial en Andalucía y se efectúa su 
convocatoria para los años 2008 a 2013. 
BOJA de 14 de octubre de 2009 
Requisitos: Empresas especialmente las 
PYMEs que no estando expresamente 
excluidas en esta Orden tengan 
establecimiento operativo en Andalucía o 
vayan a proveerse de él mediante el 
proyecto que presentan al amparo de la 
presente Orden. También podrán ser 
beneficiarias las agrupaciones o 
asociaciones de empresa... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 26462 
 
Orden de 11 de diciembre de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de Incentivos a los Agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento y 
se efectúa su convocatoria para el periodo 
2008-2013 
BOJA de 3 de diciembre de 2008 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de estos incentivos las 
entidades calificadas conforme al Decreto 
254/2009, de 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se 

determina la clasificación y se regula el 
procedimiento para la acreditación y el 
Registro Electrónico de Agentes d... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21042 
 
Orden 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 
Economía Social y Federaciones de 
Economía Social. Fundaciones. Sociedades 
cooperativas y Sociedades laborales. ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
julio de 2009 - Hasta el 31 de diciembre de 
2013 
Referencia: 252702 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 23 de marzo de 2012, por la que 
se convocan los premios Andalucía de 
Periodismo en su XXVII Edición, para el 
año 2012. 
BOJA de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán concurrir a las 
convocatorias de los Premios, personas 
físicas y jurídicas, que deberán acreditar su 
personalidad y representación. Así mismo, 
también podrán concurrir equipos de 
trabajo que agrupen a personas físicas 
conformados para la realización de los 
mismos. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 31 de mayo de 
2012 
Referencia: 267679 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 16 de marzo de 2012, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
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concesión de subvenciones para la 
Gestión Sostenible del Medio Natural, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y se efectúa la convocatoria 
para el año 2012. 
BOJA de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones a las que se refiere la 
presente Orden las personas físicas, las 
personas jurídicas, las entidades locales, 
entidades sin ánimo de lucro, las 
comunidades de bienes y cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, aún careciendo de pers... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
abril de 2012 - Hasta el 15 de junio de 2012 
Referencia: 267339 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 28 de junio de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones de 
promoción de la salud y su convocatoria. 
BOJA de 19 de julio de 2007 
Requisitos: Podrán ser personas 
beneficiarias de las subven-ciones 
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 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
materia de Deporte. 
BOJA de 12 de diciembre de 2007 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones previstas en la pre-sente 
Orden: a) Modalidad 1 (IED): Entidades 
Locales de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos. b) Modalidad 2 (FDF): 
Federaciones y confederaciones deportivas 
andaluzas. c) Modalidad 3 (FDU): 

Universidades públicas andaluzas. d) 
Modalidad 4 ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 14690 
 
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convoca la concesión de 
prestaciones económicas a mujeres 
víctimas de violencia acogidas a 
Programas de Formación Profesional 
Ocupacional a desarrollar en los ejercicios 
2010/2011. 
BOJA de 21 de octubre de 2010 
Requisitos: Podrán ser destinatarias de 
estas prestaciones económicas aquellas 
mujeres víctimas de violencia de género 
que hayan sido seleccionadas por el 
Instituto Andaluz de la Mujer y la 
Consejería de Empleo para participar en el 
programa Cualifica de Formación 
Profesional Ocupacional (FPO) y carezcan 
de ing... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 261172 
 
ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que 
se regulan y convocan subvenciones a las 
entidades locales para el desarrollo de 
programas y el mantenimiento, 
construcción, reforma y equipamiento de 
centro de atención a las 
drogodependencias. 
BOJA de 2 de agosto de 2005 
Requisitos: Podrán optar las Diputaciones 
Provinciales, los Ayuntamientos y sus 
organismos autónomos y las 
Mancomunidades de Municipios 
pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, salvo las relativas al 
desarrollo de programas que sólo podrán 
ser solicitadas por las Diputaciones 
Provinciales. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 6821 
 
Resolución de 14 de febrero de 2012, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se establecen las diferentes áreas y se 
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convocan los Premios, Campeonatos y 
Certámenes correspondientes al Programa 
«Desencaja» para el año 2012. 
BOJA de 27 de febrero de 2012 
Requisitos: Pueden participar en esta 
convocatoria, jóvenes artistas que reúnan 
los requisitos que se recogen en la 
convocatoria, dependiendo del concurso al 
que se presenten. Consultar. 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267047 
 
Orden de 14 de diciembre de 2006, por la 
que se regula y convoca la participación 
en el Programa Red de Artesanos para la 
Incorporación Social de Personas 
Drogodependientes y/o afectadas por el 
Juego Patológico. 
BOJA de 2 de enero de 2007 
Requisitos: Podrán solicitar la participación 
en el Programa Red de Artesanos, aquellas 
personas con problemas de drogodepen-
dencias y/o afectadas por el juego 
patológico que cumplan los siguientes 
requisitos:a) Tener 18 años cumplidos.b) 
Estar en proceso terapéutico en algunas de 
las entida-des establecidas en... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 14974 
 
DECRETO 378/2011, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen ayudas sociales 
de carácter extraordinario, a favor de 
pensionistas por jubilación e invalidez, en 
sus modalidades no contributivas. 
BOJA de 31 de diciembre de 2011 
Requisitos: Serán personas beneficiarias de 
estas ayudas sociales de carácter 
extraordinario aquellas en las que 
concurran los siguientes requisitos: a) Ser 
perceptora de pensión de jubilación o 
invalidez en sus modalidades no 
contributivas y acreditar esta condición a 
31 de diciembre de 2011. b) Tener la veci... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266562 
 
ORDEN de 8 de febrero de 2006, por la 
que se regulan y convocan subvenciones 

dirigidas al fomento del empleo de 
drogodependientes y personas afectadas 
por el juego patológico en proceso de 
incorporación social. 
BOJA de 9 de marzo de 2006 
Requisitos: Podrán optar personas físicas y 
jurídicas, titulares de empresas 
constituidas; Entidades sin ánimo de lucro; 
Administraciones Públicas y Entidades de 
ellas dependientes; en el caso de Entidades 
colaboradoras del programa Red de 
Artesanos, podrán prolongar la 
permanencia de los participantes, tanto a... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 9973 
 
ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para la 
financiación de programas específicos de 
atención a menores y familias en 
dificultad. 
BOJA de 14 de marzo de 2006 
Requisitos: Podrán solicitar las 
subvenciones a que se refiere la presente 
Orden los Ayuntamientos y los organismos 
autónomos dependientes de los mismos 
las Diputaciones Provinciales y las 
Mancomunidades de Municipios 
pertenecientes al ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía así como las 
entidades privadas... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 10062 
 
DECRETO 377/2011, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen ayudas sociales 
de carácter extraordinario a favor de las 
personas perceptoras de las pensiones del 
Fondo de Asistencia Social y de las 
beneficiarias del subsidio de garantía de 
ingresos mínimos. 
BOJA de 31 de diciembre de 2011 
Requisitos: Serán personas beneficiarias de 
estas ayudas sociales de carácter 
extraordinario aquellas en quienes 
concurran los siguientes requisitos: a) Ser 
perceptora de una pensión asistencial 
reconocida en virtud de lo dispuesto en el 
Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, o 
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tener reconocido el Subsidi... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266559 
 

ARAGÓN 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 25 de enero de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se establecen 
las medidas para la presentación de la 
«Solicitud Conjunta » de ayudas de la 
Política Agrícola Común para el año 2012. 
BOA de 1 de febrero de 2012 
Requisitos: Tendrán derecho a percibir las 
ayudas a medidas agroambientales 
previstas en la presente Orden los titulares 
de explotaciones agrarias que se 
comprometan a realizar por un periodo de 
cinco años en toda o en parte de su 
explotación alguna de las actuaciones 
incluidas en los anexos I y II. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2012 
Referencia: 266840 
 
ORDEN de 9 de marzo de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
para el año 2012 las subvenciones 
destinadas al fomento de sistemas de 
producción que reduzcan la afección 
ambiental del cultivo del guisante en la 
provincia de Teruel y se modifica la Orden 
de 25 de enero de 2012, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se establecen las medidas para 
la presentación de la «Solicitud Conjunta» 
de ayudas de la Política Agrícola Común 
para el año 2012. 
BOA de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1. 
Según el artículo 5 de la orden de bases 
reguladoras, podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas, físicas o 

jurídicas, titulares de explotaciones 
agrícolas que cumplan las condiciones 
descritas en esta orden. 2. No podrán 
obtener la condición de beneficiar... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267380 
 
ORDEN de 9 de marzo de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
subvenciones en materia de cooperación 
para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías en el sector 
agrícola y alimentario, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2007-2013, para el año 2012. 
BOA de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Según el artículo 5 de la orden 
de bases reguladoras, serán benefi ciarios 
de las subvenciones los productores 
primarios de los sectores agrícolas y las 
industrias de transformación de productos 
agroalimentarios, siempre que en ambos 
casos sean responsables fi nales de la fi 
nanciación de las invers... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2012 - Hasta el 15 de mayo de 
2012 
Referencia: 267304 
 
ORDEN de 9 de marzo de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones en materia 
de aumento del valor añadido de los 
productos agrícolas (industrias 
agroalimentarias), en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2007-2013, para el año 2012. 
BOA de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Según el artículo 5 de la orden 
de bases reguladoras, podrán ser benefi 
ciarios de las subvenciones contempladas 
en esta orden las personas físicas o 
jurídicas que sean titulares de industrias 
agroalimentarias ubicadas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
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responsables fi nales de l... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2012 - Hasta el 15 de mayo de 
2012 
Referencia: 267281 
 
ORDEN de 9 de marzo de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones en materia 
de transformación y comercialización de 
productos de la pesca, para el año 2012. 
BOA de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Según el artículo 5 de la orden 
de bases reguladoras, podrán ser benefi 
ciarios de las subvenciones contempladas 
en esta orden las personas físicas o 
jurídicas que sean responsables fi nales de 
las inversiones y gastos que se consideren 
auxiliables, en empresas del sector 
pesquero, cuya inversión se... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2012 - Hasta el 15 de mayo de 
2012 
Referencia: 267286 
 
ORDEN de 20 de marzo de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
subvenciones para las organizaciones o 
asociaciones ganaderas de razas 
autóctonas españolas, para el año 2012. 
BOA de 2 de abril de 2012 
Requisitos: 1.Según el artículo 2 del Real 
Decreto 1366/2007, de 14 de noviembre, 
podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones contempladas en esta orden 
las organizaciones o asociaciones 
ganaderas, así como las entidades de 
segundo grado que agrupen a asociaciones 
de criadores de animales de razas puras, 
lega... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
abril de 2012 - Hasta el 24 de abril de 2012 
Referencia: 267502 
 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 

ORDEN de 20 de marzo de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
subvenciones para la mejora de la 
ganadería para el año 2012. 
BOA de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el 
artículo 4 de la orden de bases 
reguladoras, podrán ser benefi ciarios de 
las subvenciones contempladas en el punto 
1 del apartado segundo de esta orden, 
respectivamente según su letra correlativa: 
a) Los titulares de las explotaciones 
cunícolas a través de las Agrupacio... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
abril de 2012 - Hasta el 25 de abril de 2012 
Referencia: 267499 
 
ORDEN de 27 de mayo de 2009 del 
Consejero de Agricultura y Alimentación 
por la que se establecen las medidas para 
la solicitud tramitación y concesión de las 
ayudas a los forrajes desecados. 
BOA de 15 de junio de 2009 
Requisitos: De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5 del Real Decreto 198/2009 
podrán ser beneficiarios de las ayudas 
previstas en la presente orden las personas 
físicas o jurídicas que tras haber sido 
autorizadas por el Departamento de 
Agricultura y Alimentación obtengan 
forrajes desecados que hayan sali... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 30581 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo, por la que se convocan para el 
año 2012 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 20 de abril de 2012 
Requisitos: Las empresas de inserción, una 
vez calificadas y registradas como tales en 
el registro habilitado a tal efecto en el 
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Instituto Aragonés de Empleo, en virtud de 
lo establecido en el 128/2009, de 21 de 
julio, del Gobierno de Aragón. Y las 
entidades sin ánimo de lucro legalmente 
constituidas que, entre... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267782 
 
ORDEN de 26 de marzo de 2010, del 
Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se convocan para el 
año 2010 las subvenciones reguladas en el 
Decreto 56/2009, de 14 de abril, del 
Gobierno de Aragón, para la promoción 
de la contratación estable y de calidad. 
BOA de 9 de abril de 2010 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas previstas en el presente Decreto las 
empresas cualquiera que sea su forma 
jurídica los empresarios individuales las 
entidades privadas sin ánimo de lucro las 
comunidades de bienes las sociedades 
civiles o cualquier otra unidad económica o 
patrimonio separado en... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257973 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 8 de marzo de 2012, del 
Consejero de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas para 
la ejecución de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores desempleados del Plan de 
Formación para el Empleo de Aragón 
correspondiente al año 2012. 
BOA de 2 de abril de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
abril de 2012 
Referencia: 267497 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, 
CULTURA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 

ORDEN de 11 de junio de 2010, de la 
Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convoca el 
programa de gratuidad de libros de texto 
en los centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para los niveles obligatorios y 
gratuitos de la enseñanza para el curso 
2010-2011 y se aprueban sus bases 
reguladoras. 
BOA de 21 de junio de 2010 
Requisitos: La finalidad del Programa de 
Gratuidad de Libros de texto es facilitar al 
alumnado de los niveles de enseñanza 
básica, matriculado en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos ubicados 
en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en la forma en que el Consejo 
Escolar de cada centro e... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259681 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, 
UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 12 de marzo de 2012, del 
Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
las ayudas al sector editorial en Aragón 
para el ejercicio 2012. 
BOA de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de 
estas ayudas las editoriales y empresas de 
producciones sonoras y videográfi cas, ya 
sean personas físicas o jurídicas, ubicadas 
en Aragón que presenten proyectos 
editoriales, fonográfi cos y videográfi cos 
objeto de la subvención. En ningún caso 
podrá concederse ayuda ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267509 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E 
INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 19 de marzo de 2012, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan, para el año 2012, 
ayudas para la realización de proyectos de 
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certifi cación de establecimientos 
comerciales con la norma de calidad UNE 
175.001. 
BOA de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán ser 
benefi ciarios de estas subvenciones 
entidades sin ánimo de lucro, tales como 
asociaciones, instituciones, u otros 
organismos intermedios. 2. No podrán 
obtener la condición de benefi ciario las 
entidades que se encuentren incursas en 
alguna de las causas de prohibició... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
abril de 2012 
Referencia: 267504 
 
ORDEN de 19 de marzo de 2012, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convoca, para el ejercicio 2012, 
la concesión de ayudas a empresas 
aragonesas relacionadas con la minería no 
energética. 
BOA de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse las pequeñas 
y medianas empresas (“PYME”) vinculadas 
a la minería no energética, que cuenten 
con algún centro de trabajo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que 
además realicen su actividad investigadora, 
productiva o transformadora dentro del 
territorio de la Comunidad Autónoma, 
tod... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267503 
 
ORDEN de 19 de marzo de 2012, del 
Departamento de Industria e Innovación, 
por la que se convocan, para el ejercicio 
2012, ayudas en materia de ahorro y 
diversifi cación energética, uso racional de 
la energía, aprovechamiento de los 
recursos autóctonos y renovables e 
infraestructuras energéticas. 
BOA de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones de la presente orden: 1. Para 
las actuaciones y materias a las que se refi 
ere el dispositivo 2.A)1. y 2.A)3.: Las 
empresas privadas y autónomos, las 
corporaciones locales, las instituciones sin 

ánimo de lucro y los particulares que 
realicen inversiones en proyecto... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267505 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 20 de diciembre de 2007, del 
Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y transportes, de tramitación 
de las ayudas previstas en el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se regula la renta básica de emancipación. 
BOA de 28 de diciembre de 2007 
Requisitos: Podrán percibir la renta básica 
de emancipación todas aquellas personas 
que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Tener una edad comprendida entre los 22 
años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 
vivienda en la que residan con carácter 
habitual y per... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21047 
 
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 15 de marzo de 2012, del 
Departamento de Presidencia y Justicia, 
por la que se convocan ayudas destinadas 
a las Casas y Centros de Aragón 
correspondientes al ejercicio 2012. 
BOE de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas 
subvenciones las Casas y Centros de 
Aragón, así como sus Federaciones, 
siempre que estén legalmente constituidos 
e inscritos en el Registro de Casas y Centros 
de Aragón del Departamento de 
Presidencia y Justicia. 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
junio de 2012 
Referencia: 267495 
 
Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
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ORDEN de 26 de marzo de 2012, del 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se realiza la 
convocatoria de subvenciones a los 
centros docentes y otros agentes 
educativos para la realización de 
proyectos o actividades de educación o 
formación en materia de consumo para el 
año 2012. 
BOA de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones previstas en esta Orden: A) 
Los Centros Escolares de Aragón, que fi 
guren en el correspondiente registro 
educativo e impartan Enseñanzas de 
Régimen General de: Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional, Edu... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267657 
 
ORDEN de 26 de marzo de 2012, del 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se realiza la 
convocatoria de subvenciones a las 
asociaciones de consumidores y usuarios y 
otras entidades sin ánimo de lucro, para 
realización de proyectos y/o actividades 
de protección o defensa en materia de 
consumo para el año 2012. 
BOA de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas 
subvenciones las asociaciones de 
consumidores y usuarios, las federaciones 
y las sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios con domicilio 
social en Aragón que consten inscritas en el 
Registro de asociaciones de consumidores 
y usuarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267654 
 
ORDEN de 26 de marzo de 2012, del 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se realiza la 
convocatoria de subvenciones a las 
asociaciones de consumidores y usuarios y 
otras entidades sin ánimo de lucro, para 

realización de proyectos y/o actividades 
de protección o defensa en materia de 
consumo para el año 2012. 
BOA de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas 
subvenciones las asociaciones de 
consumidores y usuarios, las federaciones 
y las sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios con domicilio 
social en Aragón que consten inscritas en el 
Registro de asociaciones de consumidores 
y usuarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267655 
 
ORDEN de 26 de marzo de 2012, del 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se realiza la 
convocatoria de subvenciones a las 
asociaciones de consumidores y usuarios y 
otras entidades sin ánimo de lucro, para 
realización de proyectos y/o actividades 
de protección o defensa en materia de 
consumo para el año 2012. 
BOA de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas 
subvenciones las asociaciones de 
consumidores y usuarios, las federaciones 
y las sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios con domicilio 
social en Aragón que consten inscritas en el 
Registro de asociaciones de consumidores 
y usuarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267656 
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 21 mayo de 2010, del 
Departamento de Servicios Sociales y 
Familia, por la que se regula el régimen de 
acceso y adjudicación de plazas de servicio 
de ayuda a domicilio, centros de día, 
centros ocupacionales y residencias 
ofertadas por el Gobierno de Aragón. 
BOA de 16 de junio de 2010 
Requisitos: Varias Ayudas. 
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Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259612 
 
ORDEN de 1 de marzo de 2012, del 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se convocan ayudas 
para familias con hijos e hijas nacidos de 
partos múltiples o procedentes de 
adopción múltiple, para el año 2012. 
BOA de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Destinatarios. 1. Podrán ser 
destinatarios 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 legalmente a su 
cargo los menores procedentes de 
adopción múltiple. 2. La concesión de l... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
febrero de 2013 
Referencia: 267625 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2012, del 
Justicia de Aragón, por la que se convoca 
una beca para el estudio del 
Ordenamiento Jurídico Aragonés. 
BOA de 9 de abril de 2012 
Requisitos: Será requisito imprescindible 
para tomar parte en esta convocatoria: 1º- 
Haber aprobado todas las asignaturas 
troncales y obligatorias correspondientes a 
los cuatro primeros cursos de la carrera de 
Derecho. 2º- Hallarse matriculado en el 
quinto curso de la carrera de Derecho 
durante el año 2011/201... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267582 
 
INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2011, de 
la Dirección Gerencia del Instituto 
Aragonés de Empleo, por la que se 
aprueba para el año 2011 la convocatoria 
de las subvenciones reguladas en la Orden 
de 27 de marzo de 2008, del 

Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa de promoción 
del empleo autónomo. 
BOA de 14 de febrero de 2011 
Requisitos: Benefi ciarios de las 
subvenciones y ámbito de aplicación. 1. 
Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones convocadas por medio de la 
presente resolución aquellas personas 
desempleadas e inscritas como 
demandantes de empleo en el Servicio 
Público de Empleo que se hayan 
establecido en la Comunidad ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 262580 
 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
LEY 4/2008, de 17 de junio, de medidas a 
favor de las Víctimas del Terrorismo. 
BOE de 6 de agosto de 2008 
Requisitos: La presente Ley será de 
aplicación a las víctimas y afectados de 
actos de terrorismo o de hechos 
perpetrados por persona o personas 
integradas en bandas o grupos armados o 
que actuaran con la finalidad de alterar 
gravemente la paz y seguridad ciudadana 
cometidos en el territorio de la Comunidad 
Autó... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25027 
 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
Resolución de 22 de julio de 2010, del 
Servicio Público de Empleo, por la que se 
determina la forma y plazo de la 
presentación de solicitudes de 
subvenciones previstas en el Real Decreto 
1679/2009, de 13 de noviembre (BOE de 
30 de noviembre de 2009), por el que se 
establecen medidas para facilitar la 
adaptación laboral del sector del mueble a 
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los cambios estructurales en el comercio 
mundial. 
BOPA de 17 de agosto de 2010 
Requisitos: Las subvenciones que se 
relacionan a continuación, reguladas por el 
Real Decreto 1679/2009, de 13 de 
noviembre: — Subvenciones por búsqueda 
de empleo (artículo 7.2.a). — Subvenciones 
para facilitar la movilidad geográfica 
(artículo 8). — Subvenciones para facilitar 
la inserción laboral de los tra... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260583 
 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y 
RECURSOS AUTÓCTONOS 
Comunidad Autónoma: Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la 
convocatoria que regirá la concesión de 
subvenciones para el fomento de la 
comercialización de alimentos ecológicos 
en el Principado de Asturias para el año 
2012. 
BOPA de 9 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas las entidades 
asociativas 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 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267578 
 
Resolución de 15 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la 
convocatoria de 2012, prevista en el Real 
Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, 
por la que se establecen subvenciones 
para fomentar la producción de productos 

agroalimentarios de calidad de origen 
animal en el Principado de Asturias. 
BOPA de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios las 
personas jurídicas asociativas del ámbito 
agrario, incluidas las asociaciones o 
agrupaciones de productores, con el 
domicilio social localizado en el Principado 
de Asturias, que apliquen programas de 
producción de calidad y cumplan las 
condiciones del Real Decreto 1615/2007, ... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
marzo de 2012 - Hasta el 1 de mayo de 
2012 
Referencia: 267444 
 
Resolución de 23 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la 
convocatoria 2012 de ayudas destinadas a 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera. 
BOPA de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios pago en especie y 
requisitos. 1. En cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 10.1.b) del 
Reglamento (CE) n.º 1857/2006 de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2006 los 
beneficiarios de las ayudas son las ADSG. 
Así podrán solicitar las subvenciones las 
ADSG integradas por explotaciones... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267713 
 
Resolución de 23 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas para el fomento 
asociativo mediante la prestación de 
servicios de asesoramiento a las 
explotaciones agrarias del Principado de 
Asturias para el año 2012. 
BOPA de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Los beneficiarios quedarán 
obligados a: a) Acreditar con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de 
concesión y pago que se hallan al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. b) Dar 
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la adecuada publicidad del carácter público 
de la financia... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267629 
 
Resolución de 19 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la 
convocatoria de 2012, de subvenciones y 
ayudas a las entidades sin ánimo de lucro, 
con destino a la celebración de 
certámenes de productos 
agroalimentarios en el Principado de 
Asturias. 
BOPA de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Son beneficiarias de la línea de 
ayuda a las que se refieren estas bases las 
entidades sin ánimo de lucro del 
Principado de Asturias que ejecuten las 
actividades para las que se dirigen las 
mismas en el territorio del Principado de 
Asturias. 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 267447 
 
Resolución de 19 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se autoriza 
convocatoria de subvenciones para las 
asociaciones del sector forestal durante el 
año 2012 y se autoriza el correspondiente 
gasto. 
BOPA de 27 de marzo de 2012 
Requisitos: De acuerdo con lo establecido 
en la base reguladora segunda, podrán 
solicitar y ser beneficiarios de estas 
subvenciones todas aquellas asociaciones 
que cumplan los requisitos establecidos en 
la misma y estén constituidas con 
anterioridad de un (1) año contado desde 
la fecha de publicación de esta co... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2012 - Hasta el 31 de octubre de 
2012 
Referencia: 267432 
 
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la 

convocatoria de ayudas para los servicios 
de sustitución en las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias del Principado de 
Asturias dedicadas a la producción 
primaria de productos agrícolas para el 
año 2012. 
BOPA de 9 de abril de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
ayudas las Cooperativas Agrarias y 
Sociedades Agrarias de Transformación, 
con ámbito de actuación en el Principado 
de Asturias, que presten servicios de 
sustitución en las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias del Principado de 
Asturias dedicadas a la producción pri... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267577 
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL E 
IGUALDAD 
Comunidad Autónoma: Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 14 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad, 
por la que se aprueba la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones 
a favor de entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas dirigidos 
a la prevención y a la incorporación social 
de colectivos en situación o en riesgo de 
exclusión social. 
BOPA de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán concurrir a la 
convocatoria las asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro que lleven a cabo 
programas de acción social en el ámbito 
descrito en estas bases, dentro del 
territorio de la Comunidad Autónoma y 
que reúnan los siguientes requisitos: 1. 
Estar legalmente constituidas. 2. Care... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267381 
 
Resolución de 6 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad, 
por la que se convoca la VI Edición del 
Premio “José Lorca” a la promoción y 
defensa de los derechos de la infancia. 
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BOPA de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán optar al certamen 
todas las personas físicas o instituciones 
que hayan realizado la actividad objeto del 
premio y que cumplan los requisitos 
exigidos por las Bases y no estén excluidas 
de la condición de beneficiarios 
determinada en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, Genera... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2012 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2012 
Referencia: 267379 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 12 de abril de 2012, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueban conjuntamente las bases 
reguladoras de la concesión de préstamos 
bonificados destinados a apoyar planes de 
renovación y modernización de destinos 
turísticos maduros, y la convocatoria de 
ayudas 2012, con cargo al Fondo 
Financiero del Estado para la 
Modernización de las Infraestructuras 
Turísticas (FOMIT). 
BOPA de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios y características 
de la línea de financiación. 1. Con carácter 
general, podrán ser beneficiarios de estos 
préstamos las entidades locales 
enumeradas en el artículo 3 de la Ley 
7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen 
Local, los organismos autónomos locales, 
las entidades públicas em... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
junio de 2012 
Referencia: 267683 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 26 de mayo de 2010, del 
Servicio Público de Empleo, por la que se 
determina la forma y plazo para la 
presentación de las solicitudes de 
subvención previstas en el Real Decreto 
196/2010, de 26 de febrero (BOE de 27 de 

febrero de 2010), por el que se establecen 
medidas para facilitar la reinserción 
laboral así como el establecimiento de 
ayudas especiales a los trabajadores 
afectados por los expedientes de 
regulación de empleo 76/2000, de 8 de 
marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio 
de 2001. 
BOPA de 7 de junio de 2010 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
ayudas aquellos trabajadores que sean 
mayores de 52, demandantes de empleo 
no ocupados, inscritos en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, no hayan tenido derecho a 
disfrutar la prestación por desempleo de 
nivel contributivo o, en caso d... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
junio de 2012 
Referencia: 259424 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 30 de agosto de 2010, del 
Director General de Desarrollo Rural, por 
la que se valida la modificación de la 
convocatoria de ayudas del Grupo de 
Acción Local Asociación para el Desarrollo 
Integrado del Cabo Peñas (ADICAP) para la 
ejecución del Eje LEADER del Programa de 
Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias 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 15 de enero de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que establecen 
medidas transitorias para la aplicación del 
eje 4, Leader, del Programa de Desarrollo 
Rural 2007/2013 del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
BOPA de 29 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán optar los Grupos de 
Acción Local que han presentado petición 
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para gestionar el eje 4, eje Leader, del 
Programa de Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias 2007-2013. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21258 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 15 de junio de 2009 de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo Asociación Centro de Desarrollo 
Navia-Porcía para la ejecución del Eje 
Leader del Programa de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias 2007-2013 en 
su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 25 de junio de 2009 
Requisitos: Beneficiarios: Varias líneas de 
ayuda: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2013 
Referencia: 30790 
 
Resolución de 3 de julio de 2009, de la 
Dirección General de Desarrollo Rural, por 
la que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo Centro para el desarrollo del 
Valle del Ese-Entrecabos para la ejecución 
del Eje LEADER del Programa de 
Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias 2007-2013, en su ámbito 
territorial de intervención 
BOPA de 15 de julio de 2009 
Requisitos: Personas o entidades 
beneficiarias: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas las siguientes personas o entidades: 
Para proyectos de carácter empresarial 
(productivos)●● Profesionales de la 
agricultura y jóvenes agricultores/as que se 
hayan instalado en una explotación y 
hayan reci—— bido ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 254394 
 
Resolución de 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 
intervención. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Requisitos: Los beneficiarios/as de las 
ayudas reguladas en la presente 
convocatoria deberán cumplir con lo 
estipulado en ella, en el contrato de ayuda, 
en la normativa aplicable, y en particular 
con las siguientes condiciones: 1. Utilizar la 
ayuda para el objeto para la que ha sido 
concedida y de conformidad c... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2013 
Referencia: 254474 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2010, 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
por la que se valida la modificación de la 
convocatoria de ayudas de la Asociación 
Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón para 
la ejecución del Eje LEADER del Programa 
de Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias 2007-2013 en su ámbito 
territorial de intervención. 
BOPA de 16 de diciembre de 2010 
Requisitos: Las microempresas, tal como 
se definen en la Recomendación 
2003/361/CE (menos de 10 
trabajadores/as y menos de 2 MEUR de 
facturación) que se ubiquen en las zonas 
rurales. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 261752 
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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 
intervención. 
BOPA de 16 de julio de 2009 
Requisitos: Podrán solicitar ayudas para la 
realización de proyectos los titulares que 
se propongan desarrollar la actividad 
subvencionable y sean: Personas físicas 
que sean micropymes o vayan a serlo a 
través del proyecto presentado.—— 
Sociedades Mercantiles, Sociedades 
Agrarias de Transformación, Coopera... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2013 
Referencia: 254396 
 
Resolución de 8 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo de Acción Local para el 
Desarrollo de la Comarca del Camín Real 
de la Mesa para la ejecución del Eje 
Leader del Programa de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias 2007-2013 en 
su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 16 de julio de 2009 
Requisitos: Requisitos Generales de la 
Persona o Entidad Beneficiaria de las 
Ayudas 1. Ser microempresa, tal como se 
definen en la Recomendación 
2003/361/CE, que esté ubicada en la zona 
rural. Microempresas: < 10 trabajadores y 
< 2 euros de facturación, ya sean los 
titulares personas físicas o jurídicas. 2. E... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2013 
Referencia: 254405 
 
Resolución de 28 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se valida la convocatoria de ayudas 
del Grupo de Desarrollo Rural del Alto 
Nalón para la ejecución del Eje Leader del 

Programa de Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias 2007-2013 en su 
ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 254476 
 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y 
FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN BSF/85/2012, de 26 de marzo, por 
la que se aprueban las bases para la 
concesión de la ayuda económica para 
familias en las que se haya producido un 
nacimiento, adopción, tutela o 
acogimiento, sometido al nivel de ingresos 
de la unidad familiar, y se abre la 
convocatoria para el año 2012. 
DOGC de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Las familias que no superen 
unos ingresos límite de la unidad familiar, 
que se determinarán multiplicando 14.000 
€ por el coeficiente que corresponda en 
función del número de personas que la 
integran, de acuerdo con lo que establece 
la base 8 del anexo de esta Orden, y tengan 
niños nacidos, adoptado... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2013 
Referencia: 267722 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ( SEPEPA) 
Comunidad Autónoma: Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 4 de agosto de 2008 del 
Servicio Público de Empleo por la que 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
previstas en el Real Decreto-Ley 2/2008 de 
21 de abril de Medidas de Impulso a la 
Actividad Económica (BOE de 22 de abril 
de 2008) y en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 18 de abril de 2008 por el 
que se aprueba el Plan Extraordinario de 
Medidas de Orientación Formación 
Profesional e Inserción Laboral. 
BOPA de 14 de mayo de 2009 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
subvenciones las personas desempleadas 
considerándose como tales a los efectos de 
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esta norma las inscritas como 
demandantes de empleo en situación 
laboral de no ocupados en las Oficinas de 
Empleo del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias y que cumplan los... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25272 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad Autónoma: Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 30 de junio de 2011, del 
Rector de la Universidad de Oviedo, por la 
que se convocan las ayudas a alumnos con 
aprovechamiento académico excelente en 
Bachillerato y PAU, curso académico 2011-
2012. 
BOPA de 11 de julio de 2011 
Requisitos: Requisitos generales de los 
beneficiarios y compatibilidad. 4.1. Serán 
requisitos generales para la obtención de la 
presente ayudas de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula tercera de las 
Bases Reguladoras: a) Formalizar matrícula 
en el primer curso en enseñanzas oficiales 
de Grado, impartid... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 265180 
 
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas 
destinadas a fomentar la participación del 
PDI y PAS de la Universidad de Oviedo en 
“Proyectos de Cooperación al Desarrollo”. 
Año 2012. 
BOPA de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar quienes 
reúnan los siguientes requisitos y los 
señalados en la convocatoria: El PDI y PAS 
de la Universidad de Oviedo que participe 
en Proyectos de Cooperación que se 
realicen en países susceptibles de recibir 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) conforme 
a los criterios establecido... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267634 
 

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar 
los gastos derivados de los intercambios 
de docentes e investigadores, en el marco 
de los convenios de cooperación suscritos 
con instituciones iberoamericanas y 
africanas. Año 2012. 
BOPA de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar quienes 
reúnan los siguientes requisitos y los 
señalados en la convocatoria: 1. Modalidad 
I: El personal docente e investigador 
vinculado contractualmente con la 
Universidad de Oviedo. 2. Modalidad II: El 
personal docente e investigador vinculado 
contractualmente con las instituc... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267633 
 
Resolución de 29 de julio de 2011, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
autoriza el gasto y aprueba la 
convocatoria de ayudas de movilidad de 
estudiantes para realizar prácticas en 
empresas y en organizaciones europeas 
en el marco de la acción ERASMUS del 
“Programa de Aprendizaje Permanente”, 
curso académico 2011-2012. 
BOPA de 12 de agosto de 2011 
Requisitos: a) Estar matriculado en la 
Universidad de Oviedo en enseñanza 
reglada, durante el curso de la 
convocatoria de ayudas y durante el curso 
de realización de la estancia, en un 
programa de estudios conducente a la 
obtención de un título oficial de enseñanza 
superior. b) Ser ciudadano de la Unión 
Europe... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
agosto de 2011 - Hasta el 15 de junio de 
2012 
Referencia: 265504 
 
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueban las bases y se dispone la 
convocatoria pública para la “VI 
Olimpiada de Economía” de la Facultad de 
Economía y Empresa. 
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BOPA de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden participar todos los 
alumnos de centros de Educación 
Secundaria del Principado de Asturias que 
estuvieran matriculados durante el curso 
2011/12 de la asignatura “Economía y 
Organización de Empresas” de segundo de 
Bachillerato. 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267632 
 
Resolución de 29 de marzo de 2012, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
convocan 10 becas de movilidad de 
estudiantes en el marco “Programa de 
Becas Iberoamérica. Estudiantes de 
Grado. Santander Universidades”, para el 
curso 2012-2013. 
BOPA de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Estar matriculado en 
enseñanzas de grado o licenciatura de la 
Universidad de Oviedo durante el curso 
2011-2012 y durante el curso 2012-2013, 
habiendo obtenido al menos 120 créditos o 
superado integra y satisfactoriamente los 
dos primeros cursos de sus estudios. 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267653 
 

BALEARS, ILLES 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO 
AMBIENTE Y TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) 14 de diciembre de 
2011 por la que se convocan las ayudas 
para fomentar la producción de productos 
agroalimentarios de calidad de origen 
animal, correspondientes al año 2012. 
BOIB de 19 de diciembre de 2011 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente Resolución 
los solicitantes que apliquen programas de 
producción de calidad de acuerdo con lo 

que se establece en su apartado cuarto y 
que, con anterioridad a la finalización del 
plazo de presentación de las solicitudes, 
cumplan los req... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 266390 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 24 de enero de 
2012, por la que se aprueba la 
convocatoria, para el año 2012, de las 
ayudas destinadas a indemnizar a los 
agricultores por las dificultades naturales 
en zonas de montaña en las Illes Balears. 
BOIB de 31 de enero de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas que se prevén en la presente 
convocatoria los agricultores que reúnan, 
en el momento de la presentación de la 
solicitud de ayuda, los siguientes 
requisitos: a) Ser agricultor a título 
principal o titular de una explotación 
agraria calificada como prioritaria, y... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 266837 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 30 de marzo de 
2012, por la que se convocan ayudas a las 
Agrupaciones de Defensa Vegetal y a las 
ATRIA, para el fomento del 
asociacionismo agrario con fines de 
defensa vegetal, para el año 2012. 
BOIB de 7 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las Agrupaciones de Defensa 
Vegetal constituidas de acuerdo con la 
Orden del Consejero de Agricultura y 
Pesca, de 7 de marzo de 1990, e inscritas 
en el Registro de ADV con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes que realice... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2012 
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Referencia: 267594 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 14 de diciembre de 
2011 por la que se convocan, para el año 
2012, las subvenciones destinadas al 
fomento de sistemas de producción de 
razas ganaderas autóctonas en regímenes 
extensivos. 
BOIB de 19 de diciembre de 2011 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios 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 2012 - Hasta el 29 de abril de 
2012 
Referencia: 266391 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 14 de diciembre de 
2011, por la que se convocan, mediante el 
procedimiento anticipado de gasto, 
ayudas para la contratación de seguros 
agrarios combinados en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears 
correspondientes al Plan anual 2012 
BOIB de 19 de diciembre de 2011 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en esta Resolución, los 
suscriptores de pólizas de seguros agrarios, 
ya sean personas físicas o jurídicas, de 
alguna de las líneas de seguros agrarios 
indicadas en el apartado cuarto de la 
presente Resolución. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266388 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 24 de enero de 
2012, por la que se aprueba la 
convocatoria, para el año 2012, de las 
ayudas destinadas a indemnizar a los 
agricultores por las dificultades en zonas 
distintas a las de montaña en las Illes 
Balears. 
BOIB de 31 de enero de 2012 

Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas que se prevén en la presente 
convocatoria los agricultores que reúnan, 
en el momento de la presentación de la 
solicitud de ayuda, los siguientes 
requisitos: a) Ser agricultor a título 
principal o titular de una explotación 
agraria calificada como prioritaria, y... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 266836 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 30 de marzo de 
2012, por la que se convocan ayudas para 
la mejora de la producción y 
comercialización de los productos de la 
apicultura en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, 
correspondientes al año 2012, y de 
acuerdo con el Programa Nacional Apícola 
2011-2013. 
BOIB de 7 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en esta Resolución: Las 
personas físicas o jurídicas titulares de una 
explotación apícola y las cooperativas 
apícolas y organizaciones representativas 
con personalidad jurídica propia, que 
reunan los requisitos que se recogen en la 
convocatoria. Cons... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267596 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 14 de diciembre de 
2011, por la que se convocan las ayudas 
para la implantación de sistemas de 
aseguramiento para la mejora integral de 
la calidad de la lecha cruda producida y 
recogida en las explotaciones y su 
certificación externa, correspondientes al 
año 2012. 
BOIB de 19 de diciembre de 2011 
Requisitos: Pueden tener la consideración 
de beneficiarios directos y pedir las ayudas 
previstas en la presente Resolución: las 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=GLAjOytvH0c%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=N3ba1GuhOaY%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=lLj4T5u%2BRzQ%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=OezRl6zeMmM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=2zU8RernX2A%3D&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

35 

centrales de compra, las cooperativas y 
Sociedades Agrarias de Transformación 
que tengan entre sus objetivos la 
comercialización o transformación de leche 
de vaca, oveja o cabra, y las... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 266392 
 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de les Illes 
Balears (FOGAIBA), de 14 de diciembre de 
2011, por la que se convocan ayudas para 
las agrupaciones de productores en los 
sectores ovino y caprino, para el año 2012 
BOIB de 19 de diciembre de 2011 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente Resolución 
las agrupaciones de productores del sector 
ovino y caprino previstas en el punto 3 del 
presente apartado que, con anterioridad a 
la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes, reúnan los 
requisitos que... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2011 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 266389 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución de la Presidenta del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de 8 de mayo de 2009, 
de convocatoria de ayudas para la 
reestructuración y reconversión de viñas. 
BOIB de 13 de marzo de 2010 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente 
convocatoria, los viticultores cuyos viñedos 
se destinen a la producción de uva para 
vinificación, que dispongan de un plan de 
reestructuración y reconversión de viñedo 
aprobado por la Consejería de Agricultura y 
Pesca de las Illes Bale... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
mayo de 2009 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 257284 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del presidente del Centro 
Baleares Europa por la que se aprueban 
las bases que regirán la convocatoria de 
cuatro Becas CBEuropa correspondientes 
al período 2012 para la formación práctica 
de jóvenes titulados universitarios en la 
oficina del CBE en Bruselas y por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente. 
BOIB de 22 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
que reunan los requisitos siguientes: —Ser 
titulado universitario, con una licenciatura 
o estudio de grado. —Acreditar como 
mínimo un conocimiento de inglés del nivel 
B2, según el Marco común de referencia 
para las lenguas (MCERL). —Acreditar 
como mínimo un nivel de c... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267356 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes por la cual se convocan las 
ayudas a los deportistas de les Illes 
Balears para facilitarles los 
desplazamientos a la Península, Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las 
competiciones oficiales de los diferentes 
calendarios federativos del año 2012. 
BOIB de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a) Los clubes 
deportivos regulados en el título V, 
capítulo I de la Ley 14/2006, de 17 de 
octubre, del Deporte de las Illes Balears, y 
en el Decreto 147/1997, de 21 de 
noviembre, por el que se regulan la 
constitución y el funcionamiento de los 
clubes d... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 267744 
 
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 
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convocatoria de subvenciones públicas 
para programas específicos de formación 
dirigidos a los colectivos vulnerables hacia 
el mercado laboral, y para la presentación 
de solicitudes de ayudas para transporte, 
manutención y alojamiento, discapacidad 
y conciliación cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo a través del Programa 
Operativo Pluri-Regional ‘Adaptabilidad y 
Ocupación’ 2007-2013. 
BOIB de 11 de noviembre de 2010 
Requisitos: Las trabajadoras y los 
trabajadores desocupados que participen 
en programas específicos de formación 
para colectivos vulnerables hacia el 
mercado laboral aprobados en el marco de 
esta convocatoria para el periodo 2010-
2011 pueden recibir las ayudas, en las 
cuantías y con las condiciones que se 
espec... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 261186 
 
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE 
PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución del vicepresidente económico, 
de Promoción Empresarial y de Empleo de 
12 de abril de 2012 por la que se aprueba 
la convocatoria para el año 2012 de 
ayudas a los emprendedores y a la micro, 
pequeña y mediana empresa de las Illes 
Balears para cubrir el coste del aval de la 
Sociedad de Garantía Recíproca de las Illes 
Balears o los intereses de operaciones de 
financiación de inversiones productivas y 
liquidez de las PYME en las Illes Balears. 
BOIB de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza privada, domiciliadas o que 
realicen un proyecto de inversión en las 
Illes Balears, que cumplan los requisitos de 
las microempresas o las pymes recogidas 
en la Recomendación 2003/361/CE, de 6 
de mayo de 2003, so... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 267707 
 

CANARIAS 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 12 de abril de 2012, por la que 
se convocan para el ejercicio 2012, las 
subvenciones destinadas a apoyar a las 
asociaciones profesionales agrarias de 
Canarias previstas en las bases 
reguladoras aprobadas por Orden de 23 
de julio de 2010 (BOC nº 148, de 29.7.10), 
de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación. 
BOC de 23 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones reguladas en estas bases las 
Asociaciones profesionales agrarias, sin 
ánimo de lucro, con implantación en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Que 
realicen las actuaciones objeto de 
subvención en el plazo de 1 año contad... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267812 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 4 de septiembre de 2009, 
por la que se establecen condiciones para 
la concesión de las ayudas a la 
importación de terneros destinados al 
engorde, Acción III.2.4 del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias, publicado mediante 
Orden de 10 de noviembre de 2006, 
modificado por la Orden de 9 de junio de 
2009. 
BOC de 17 de septiembre de 2009 
Requisitos: Requisitos esenciales. 1. Del 
beneficiario: a) Ser titular de una 
explotación ganadera de vacuno inscrita en 
el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias, con los datos debidamente 
actualizados. A efectos de la presente 
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convocatoria, sólo serán tenidos en cuenta 
los datos que figuren en ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 253810 
 
ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por 
la que se da publicidad a la ayuda a los 
productores de plátano incorporada al 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 18 de septiembre de 2007 
Requisitos: Podrán optar los productores 
de plátano fresco excepto los plátanos 
hortaliza. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20060 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 19 de enero de 2012, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2012, las 
subvenciones destinadas a la suscripción 
de seguros agrarios combinados, previstas 
en el Decreto 235/1998, de 18 de 
diciembre, que establece el régimen de 
subvenciones de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de seguros agrarios combinados. 
BOC de 31 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones que se convocan los 
solicitantes que cumplen lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto 235/1998, de 18 de 
diciembre, por el que se establece el 
régimen de subvenciones de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de 
seguros agrarios combinad... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266833 
 
ORDEN de 1 de abril de 2011, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2011, las 
subvenciones destinadas a la suscripción 
de seguros agrarios combinados, previstas 
en el Decreto 235/1998, de 18 de 
diciembre, que establece el régimen de 
subvenciones de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de seguros agrarios combinados. 
BOC de 26 de abril de 2011 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 263953 
 
Resolución de 24 de mayo de 2011, por la 
que se establecen condiciones para la 
concesión de las ayudas para el suministro 
de animales de razas puras o razas 
comerciales originarios de la Comunidad, 
Acción III.1 del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias. 
BOC de 6 de junio de 2011 
Requisitos: serán beneficiarios los 
importadores que formulen solicitud de 
operador a la Dirección General de 
Ganadería, conforme al modelo que figura 
en el anexo II, en la que hagan constar el 
tipo y número de animales estimado que 
piensan introducir en Canarias. La 
condición de operador tendrá validez 
durante... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264680 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 15 de abril de 2011, por la que 
se convoca concurso para otorgar tres 
becas destinadas a realizar estudios de 
postgrado sobre la integración europea en 
los campos jurídico, económico y 
administrativo durante el curso 
académico 2011-2012. 
BOC de 29 de abril de 2011 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264096 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 22 de marzo de 2011, por la 
que se autoriza la admisión de alumnado 
para la obtención de plazas para 
comedores escolares en los centros 
públicos docentes no universitarios 
dependientes de esta Consejería para el 
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curso 2011-2012 y se dictan instrucciones 
para dicha admisión. 
BOC de 5 de abril de 2011 
Requisitos: Requisitos exigidos para 
obtener la subvención. 1. Podrá obtener la 
subvención regulada en esta Orden el 
alumnado que habiendo obtenido plaza en 
el servicio de comedor reúna los siguientes 
requisitos: a) Haber presentado las 
solicitudes y documentación requeridas en 
la presente Orden. b) N... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266723 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 22 de octubre de 2010, por la 
que se convocan los Premios y la 
Distinción Honorífica del Instituto Canario 
de Seguridad Laboral para el año 2010. 
BOC de 4 de noviembre de 2010 
Requisitos: Premios. Uno. Los Premios y la 
Distinción Honorífica del Instituto Canario 
de Seguridad Laboral correspondientes al 
año 2010 se convocan en las siguientes 
modalidades: a) Premio a las empresas. 
Podrá optar al premio cualquier empresa, 
pequeña o mediana, radicada en Canarias, 
que haya destaca... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 261308 
 
ORDEN de 26 de marzo de 2012, por la 
que se convoca el concurso escolar "Un 
consumidor viajero". 
BOC de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar en este 
concurso, en régimen de concurrencia 
competitiva, jóvenes que estén 
matriculados en tercero y cuarto cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria de 
cualquier centro público, concertado o 
privado del territorio de Canarias 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267540 
 
ORDEN de 23 de diciembre de 2011, por la 
que se efectúa convocatoria para la 
concesión de subvenciones en el marco de 

la estrategia de ahorro y eficiencia 
energética en España, destinadas a la 
compra de electrodomésticos de alta 
eficiencia energética y de vehículos 
alimentados con energías alternativas, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, mediante tramitación 
anticipada. 
BOC de 26 de enero de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en la presente 
Orden: a) Las personas físicas o jurídicas de 
naturaleza pública o privada, residentes o 
radicadas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que sustituyan un 
electrodoméstico por otro del mismo tipo 
de los indicados en la correspo... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2012 
Referencia: 266501 
 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 28 de marzo de 2012, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
la convocatoria para el ejercicio 2012 de 
las compensaciones al transporte 
interinsular de mercancías incluidas en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea realizado en el año 
2010. 
BOC de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios, las 
personas físicas o jurídicas solicitantes de 
compensación, compradora o vendedora, 
receptora o remitente de las mercancías, 
que acrediten haber abonado los costes del 
transporte compensable mediante la 
documentación señalada en la base sexta 
de este anexo. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267821 
 
ORDEN de 28 de marzo de 2012, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
la convocatoria para el ejercicio 2012 de 
las compensaciones al transporte 
interinsular de mercancías no incluidas en 
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el anexo I del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea realizado en el año 
2010. 
BOC de 23 de abril de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios, las 
personas físicas o jurídicas solicitantes de 
compensación, compradora o vendedora, 
receptora o remitente de las mercancías, 
que acrediten haber abonado los costes del 
transporte compensable mediante la 
documentación señalada en la base sexta. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267481 
 
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 12 de septiembre de 2011, 
de la Presidenta, por la que se aprueba la 
convocatoria para el ejercicio 
presupuestario 2011, de concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución 
de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a 
trabajadoras/trabajadores ocupados, en 
aplicación de la Orden TAS 718/2008, de 7 
de marzo, por la que se regula la 
formación de oferta y se establecen las 
bases reguladoras para su concesión. 
BOC de 23 de septiembre de 2011 
Requisitos: Según Modalidad 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 265819 
 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por 
la que se regula el procedimiento de 
concesión de las indemnizaciones 
derivadas de las medidas fitosanitarias 
adoptadas para la erradicación y control 
de organismos nocivos de los vegetales 
aún no establecidos en territorio nacional. 

BOC de 3 de junio de 2008 
Requisitos: Tendrán derecho a las 
indemnizaciones los titulares de 
explotaciones y las personas físicas o 
jurídicas que dispongan de vegetales 
productos vegetales o plantaciones 
radicados en territorio de Cantabria cuyos 
productos resulten afectados por 
resoluciones de la Dirección General de 
Desarrollo Rural d... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23841 
 
Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden HAC/06/2012, de 2 de febrero de 
2012, por la que se convoca el III concurso 
escolar de trabajos estadísticos. 
BOC de 10 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán participar en este 
concurso todos los escolares que cursen 
estudios de E.S.O., Bachillerato o Ciclos 
Formativos en el presente curso escolar en 
cualquier centro público o privado de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Asimismo podrán participar los alumnos ofi 
ciales de Enseñanza de Adultos q... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 266915 
 
Orden HAC/11/2012, de 11 de abril de 
2012, por la que se que se establecen las 
bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas 
al fomento de la producción de 
contenidos audiovisuales digitales de 
proximidad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Benefi ciarios. Podrán resultar 
benefi ciarios de las subvenciones 
reguladas en esta orden los T-productores 
audiovisuales... (Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267766 
 
Orden HAC/35/2011, de 22 de diciembre, 
por la que se establecen las bases 
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reguladoras y se aprueba la convocatoria 
para el año 2012 de subvenciones 
destinadas al fomento del empleo y 
mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales y a fi 
nanciar gastos de organización interna y 
funcionamiento de las asociaciones de 
cooperativas, de sociedades laborales, 
trabajadores autónomos y otros entes 
representativos de la economía social. 
BOC de 3 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones previstas en esta orden, 
siempre y cuando cumplan los requisitos 
del artículo 12 de la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones 
de Cantabria: a) Las cooperativas y 
sociedades laborales, para la actuación de 
incorporación de socios traba... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 266588 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Decreto 153/2007 de 22 de noviembre, 
por el que se establece y regula la 
concesión de subvenciones para el 
fomento de la natalidad 
BOC de 13 de noviembre de 2008 
Requisitos: Podrán acogerse a estas 
subvenciones, en las condiciones 
establecidas en el presente Decreto, 
aquellas madres naturales o adoptivas con 
residencia legal y empadronadas, junto con 
los hijos menores a su cargo determinantes 
de la subvención, durante los últimos tres 
meses desde la fecha de presentació... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20588 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden ECD/2/2012, de 9 de enero, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas individualizadas de 
transporte escolar para el curso 2011-
2012. 
BOC de 18 de enero de 2012 

Requisitos: Podrán acogerse a la presente 
convocatoria los alumnos solicitantes que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Hallarse 
matriculados durante el curso 2011-2012 
en el centro público más cercano posible al 
lugar de su residencia, dentro de la zona 
que le corresponda. b) Recorrer una 
distancia superior ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2012 
Referencia: 266727 
 
Orden ECD/19/2012, de 28 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan ayudas económicas 
individuales al transporte para el 
alumnado de Formación Profesional de 
centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, durante la realización del 
módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo y la fase de prácticas 
en centros de trabajo. 
BOC de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a la presente 
convocatoria los alumnos/as que reúnan 
los siguientes requisitos: a) Estar 
matriculado/a en un Centro Educativo 
sostenido con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en 
alguna de las enseñanzas siguientes: - 
Ciclos Formativos de Formación Profesional 
Inici... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267614 
 
Orden ECD/14/2012, de 28 de marzo por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca el I Concurso de 
Investigación en ESO en centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el curso 2011-2012. 
BOC de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar en la 
presente convocatoria los alumnos 
matriculados durante el curso 2011-2012 
en alguno de los cursos de educación 
secundaria obligatoria y programas de 
cualifi cación profesional inicial en centros 
docentes públicos o privados de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267600 
 
Orden ECD/25/2012, de 9 de abril, por la 
que se convocan los premios 
extraordinarios de Formación Profesional 
Inicial de Grado Superior, 
correspondientes al curso 2010/2011. 
BOC de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar al Premio 
Extraordinario los alumnos y alumnas que 
habiendo cursado estudios de Formación 
Profesional Inicial de Grado Superior en 
centros docentes sostenidos con fondos 
públicos dependientes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria, bien en régimen pre... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267711 
 
Orden ECD/23/2012, de 3 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan los premios 2012 de buenas 
prácticas lectoras en centros educativos 
públicos y privados que imparten 
enseñanzas no universitarias. 
BOC de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar en la 
presente convocatoria los profesores de los 
centros educativos públicos y privados de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria que 
impartan durante el curso 2011-12, las 
etapas de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria Obligatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2012 
Referencia: 267670 
 
Orden ECD/24/2012, de 4 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas individuales para la 
realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo 
correspondiente a los ciclos formativos de 
grado superior de Formación Profesional 
en empresas o entidades de la Unión 
Europea dentro del programa Erasmus, 
destinadas a alumnos que cursan dichas 
enseñanzas en centros privados 

concertados de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
BOC de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a la presente 
convocatoria los alumnos solicitantes que 
reúnan los siguientes requisitos: - Estar 
matriculado, durante el curso 2011-2012, 
en un ciclo formativo de grado superior en 
alguno de los centros señalados en el 
artículo 1.1, en modalidad presencial. - 
Haber realizado y com... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2012 
Referencia: 267674 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se 
regula el procedimiento de concesión 
directa de subvenciones destinadas al 
fomento del desarrollo local mediante la 
prórroga de la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local. 
BOC de 5 de agosto de 2008 
Requisitos: Serán beneficiarias de las 
subvenciones previstas en este decreto las 
corporaciones locales y las entidades 
dependientes o vinculadas a una 
administración local todas ellas del ámbito 
geográfico de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria siempre y cuando cumplan los 
requisitos establecidos en el artícul... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25016 
 
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden GAN/9/2012, de 9 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2012 de las ayudas 
a la celebración de ferias, concursos y 
exposiciones de ganado selecto bovino, y 
demás especies animales. 
BOC de 20 de febrero de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
ayudas las entidades locales que organicen 
las ferias, concursos y exposiciones de 
ganado selecto bovino, y demás especies 
animales regulados en el artículo 5, de la 
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Orden DES/73/2008, de 29 de diciembre, 
de ferias, concursos y exposiciones de 
ganado selecto bovino, y de... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266997 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden IND/35/2007, de 6 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de 
subvenciones consistentes en el abono de 
cuotas de la Seguridad Social a los 
trabajadores que tengan reconocida la 
prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único 
BOC de 18 de octubre de 2007 
Requisitos: Podrán ser personas 
beneficiarias de las subvenciones reguladas 
en la presente Orden siempre y cuando 
cumplan los requisitos del artículo 12 de la 
Ley de Cantabria 10/2006 de 17 de julio de 
Subvenciones de Cantabria: a) El personal 
trabajador al que el Servicio Público de 
Empleo Estatal les haya ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19236 
 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden INN/5/2012, de 13 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se realiza la convocatoria para el año 2012 
de la línea de subvenciones INVIERTE del 
programa INNPULSA 2012- 2015. 
BOC de 21 de marzo de 2012 
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 
epígrafe corres... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 15 de mayo de 
2012 
Referencia: 267342 

 
Orden INN/3/2012, de 13 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se realiza la convocatoria para el año 2012 
de la línea de subvenciones INNOVA del 
programa INNPULSA 2012-2015. 
BOC de 21 de marzo de 2012 
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 
epígrafe corresp... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2012 
Referencia: 267338 
 
Orden INN/13/2012, de 9 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba para el año 2012 la 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a potenciar el transporte de interés social 
BOC de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciario/as de 
estas ayudas los concesionarios del 
Gobierno de Cantabria de estaciones o 
terminales de servicios públicos regulares, 
permanentes y de uso general de 
transporte de viajero/as por carretera de la 
región. 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267772 
 
Orden INN/8/2012, de 26 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convoca la concesión de subvenciones 
para asociaciones de comerciantes y sus 
federaciones y confederaciones, 
cooperativas de detallistas y cámaras ofi 
ciales de comercio. 
BOC de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones convocadas en la presente 
Orden las cámaras ofi ciales de comercio 
de la Comunidad Autónoma y las 
asociaciones de comerciantes, así como las 
federaciones y confederaciones de éstas, 
inscritas en el Registro de Asociaciones de 
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Comerciantes de Cantabria, c... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267619 
 
Orden INN/11/2012, de 29 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca para el año 2012 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 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones convocadas en la presente 
Orden las empresas que, cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo 12 de la 
Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria, se encuentren 
en alguno de los supuestos siguientes: a) 
Empresas concesionarias o pr... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
abril de 2012 - Hasta el 16 de julio de 2012 
Referencia: 267768 
 
Orden INN/4/2012, de 13 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se realiza la convocatoria para el año 2012 
de la línea de subvenciones COMPITE del 
programa INNPULSA 2012-2015. 
BOC de 21 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrá tener la condición de 
benefi ciario la pequeña y mediana 
empresa (PYME), cualquiera que sea su 
forma jurídica, que esté válidamente 
constituida en el momento de presentar la 
solicitud, sea titular en Cantabria de una de 
las actividades económicas relacionadas en 
el artículo 2 y esté dada de al... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2012 
Referencia: 267341 
 
Orden INN/7/2012, de 26 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convoca la concesión de subvenciones 
para fomento del empleo en el sector de 
la distribución comercial durante el año 
2012. 

BOC de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones convocadas en la presente 
Orden dentro del programa de fomento del 
empleo en asociaciones y organizaciones 
de comerciantes, las agrupaciones de 
comerciantes, en general, con 
independencia de su regulación jurídica 
específi ca, con domicilio social en la ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
noviembre de 2012 
Referencia: 267617 
 
Orden INN/6/2012, de 26 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convoca la concesión de subvenciones 
al sector de la distribución comercial 
minorista en Cantabria. 
BOC de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones convocadas en la presente 
Orden las pequeñas empresas comerciales 
o de prestación de servicios 
complementarios al comercio cuyo 
establecimiento, objeto de la inversión, se 
encuentre radicado en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, y se 
ha... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267676 
 
Orden INN/12/2012, de 30 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se aprueba para el año 2012 la 
convocatoria de subvenciones a servicios 
nocturnos y servicios interurbanos de 
carácter metropolitano de transporte de 
viajeros por carretera. 
BOC de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las 
subvenciones reguladas en esta Orden las 
empresas que, cumpliendo los requisitos 
previstos en el artículo 12 de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria, sean 
concesionarias o prestadoras de servicios 
regulares interurbanos de transpo... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
abril de 2012 - Hasta el 12 de julio de 2012 
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Referencia: 267770 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la 
que se establece el régimen de ayudas 
para pacientes de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y, en su caso, 
acompañantes, por gastos de 
desplazamiento, manutención, y 
alojamiento con fines asistenciales. 
BOC de 22 de mayo de 2007 
Requisitos: Los pacientes y en su caso los 
acompañantes que sean derivados fuera de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
recibir asistencia sanitaria por no disponer 
los centros sanitarios públicos o 
concertados de Cantabria de los servicios 
que requieran o cuando éstos sean 
manifiestamente insuficientes ten... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18679 
 
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 28 de febrero de 2012 por la 
que se establecen las bases que re¬gulan 
las ayudas y subvenciones para el 
fomento del empleo a través de los 
programas de cooperación en el ámbito 
de colaboración con los órganos y 
or¬ganismos de las administraciones 
públicas distintas de la local, 
universidades y entidades sin ánimo de 
lucro y se procede a la convocatoria para 
el año 2012. 
DOG de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas y subvenciones previstas en la 
presente orden los organismos autónomos, 
empresas públicas y otros entes públicos 
del Estado, organis¬mos autónomos, entes 
de derecho público, sociedades 
mercantiles, fundaciones públicas, 
universidades y otros entes públicos de l... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2012 
Referencia: 267222 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
ARQUITECTURA 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Notifcación de Calificación Definitiva de 
Rehabilitación y apertura del plazo de 
solicitud de ayudas. 
BOC de 31 de agosto de 2011 
Requisitos: Para acogerse a estas ayudas, 
los ingresos familiares de las personas 
físicas benefi ciarias de las ayudas no 
podrán exceder de 6,5 veces el IPREM, 
condición de la que quedan excluidos los 
propietarios u ocupantes de las viviendas 
de edifi cios pertenecientes a Áreas de 
Rehabilitación Integral (ARI)... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
octubre de 2011 
Referencia: 265627 
 
SOCIEDAD DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE 
CANTABRIA (GENERCAN) 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Anuncio de convocatoria 2011 de ayudas 
IDAE-GENERCAN a ahorro y efi ciencia 
energética. 
BOC de 28 de diciembre de 2011 
Requisitos: Las medidas y condiciones 
objeto de ayuda se describen en las bases, 
que estarán a disposición pública en la ofi 
cina de la Sociedad de Gestión Energética 
de Cantabria (GENERCAN), C/ Juan de la 
Cosa 17, bajo izquierda, 39004-Santander y 
en su web (www.genercan.es). 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 266463 
 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Convocatoria del programa Augusto 
González Linares (AGL), de Atracción de 
Talento Internacional en Áreas 
Estratégicas, encuadrado en el Campus de 
Excelencia Internacional de la Universidad 
de Cantabria, para dos proyectos de área 
estratégica: Banca, Finanzas y Actividad 
Empresarial. 
BOC de 30 de septiembre de 2011 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de la 
presente convocatoria investigadores de 
cualquier nacionalidad, con amplia 
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trayectoria científi ca y capacidad 
demostrada de liderazgo de proyectos de 
investigación y de transferencia de 
resultados en el área a la que se adscribe el 
proyecto correspondiente y que, en ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2012 
Referencia: 267439 
 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Torrelavega 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación de ayudas destinadas a la 
creación de nuevas empresas para el año 
2012. 
BOC de 13 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de 
estas ayudas todas aquellas personas 
físicas y jurídicas, independientemente de 
la forma en que se constituyan, que inicien 
o hayan iniciado una nueva actividad 
empresarial o profesional en el municipio 
de Torrelavega. Entendiéndose que se 
inicia una nueva actividad siem... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 266934 
 

CASTILLA Y LEÓN 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN AYG/418/2010, de 22 de marzo, 
por la que se convocan para las campañas 
2010/2011 y 2011/2012 en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, las ayudas 
para el sector de los forrajes desecados. 
BOCyL de 6 de abril de 2010 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas previstas en la presente Orden las 
empresas de transformación que: a) Estén 
autorizadas por la Dirección General de 

Política Agraria Comunitaria. b) Tengan 
ubicadas sus instalaciones de 
transformación en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. c) Actuando 
... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 257891 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN CYT/187/2012, de 21 de marzo, 
por la que se convocan los Premios 
AR&PA 2012 de intervención en el 
patrimonio cultural. 
BOCyL de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Las Instituciones públicas y 
privadas, Fundaciones, Asociaciones, 
Colegios Profesionales y demás entidades y 
personalidades de todo el mundo, cuya 
actividad tenga vinculación con el objeto 
señalado en el apartado primero, podrán 
formular su propuesta o propuestas a los 
Premios AR&PA 2012 de interven... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2012 
Referencia: 267473 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN EYE/198/2012, de 27 de marzo, 
por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la integración laboral de 
personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo para el año 2012. 
BOCyL de 4 de abril de 2012 
Requisitos: PROGRAMA I Podrán acceder a 
estas subvenciones, los centros especiales 
de empleo, que figuren inscritos en el 
Registro de Centros Especiales de Empleo 
de esta Comunidad, que desarrollen su 
actividad en el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León y generen empleos, 
preferentemente estables, para... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 267565 
 
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2011, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
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León, por la que se convocan becas y 
ayudas para trabajadores desempleados 
que participen en formación de oferta, en 
la Comunidad de Castilla y León, para los 
años 2011 y 2012. 
BOCyL de 3 de octubre de 2011 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiarios de las ayudas y becas objeto 
de la presente convocatoria, en los 
términos del resuelvo primero: a) Los 
trabajadores desempleados que participen 
en acciones de formación profesional para 
el empleo, en su modalidad de oferta y en 
acciones del Plan Regio... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 265880 
 
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009 del 
Presidente de la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León por el que se 
aprueba la convocatoria así como las 
disposiciones que la regulan para la 
tramitación y concesión de las ayudas 
previstas en la Orden EYE/519/2009 de 5 
de marzo de 2009 por la que se aprueban 
las Bases Reguladoras por las que se 
regirán las ayudas para Salvamento y 
Reestructuración de Empresas en Crisis 
que convoque la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León. 
BOCyL de 10 de marzo de 2009 
Requisitos: Personas jurídicas con 
domicilio social y/o fiscal en la Comunidad 
de Castilla y León de cualquier sector de 
actividad que no padezca un exceso de 
capacidad estructural a largo plazo de 
acuerdo con el punto 79 de las Directrices 
Comunitarias sobre Ayudas Estatales de 
Salvamento y de Reestructuración... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 28795 
 
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 
 
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del 
Presidente de la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León, por la que se 
aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva del Plan Adelanta, así 
como las disposiciones específicas que la 
regulan, para la concesión de 
determinadas subvenciones de la Agencia 
de Inversiones y Servicios de Castilla y 
León para 2010 cofinanciadas con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
BOCyL de 26 de marzo de 2010 
Requisitos: Para el Programa de creación: 
Podrán ser beneficiarios los autónomos y 
las Pymes emprendedoras, entendiendo 
por ellos las personas físicas o jurídicas o 
comunidades de bienes que no hayan 
realizado actividad empresarial previa a la 
fecha de presentación de la solicitud de 
ayudas y vayan a realizar u... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
marzo de 2010 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2013 
Referencia: 257604 
 
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009 del 
Presidente de la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León por la que se 
aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva del Plan Adelanta así como 
las disposiciones específicas que la 
regulan para la concesión de 
determinadas subvenciones de la Agencia 
de Inversiones y Servicios de Castilla y 
León para 2009 cofinanciadas con Fondos 
Feder. 
BOCyL de 7 de abril de 2009 
Requisitos: Empresas grandes medianas y 
pequeñas que reunan los requisitos 
exigidos en las bases. Consultar. 
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Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 27972 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN EDU/134/2012, de 9 de marzo, por 
la que se convocan los «Premios a la 
convivencia entre el alumnado» en la 
Comunidad de Castilla y León, 
correspondientes al curso escolar 2011-
2012. 
BOCyL de 22 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrá optar a los premios y, 
por ello, ser propuesto candidato, el 
alumnado que cumpla los siguientes 
requisitos: a) Estar escolarizados durante el 
curso escolar 2011-2012 en un centro 
educativo sostenido con fondos públicos 
de la Comunidad de Castilla y León que 
imparta, al menos, alguno de los sig... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267362 
 
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN FAM/785/2006, de 4 de mayo, por 
la que se establece el procedimiento de 
concesión y pago de la ayuda económica a 
las mujeres víctimas de violencia de 
género prevista en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
BOCyL de 17 de mayo de 2006 
Requisitos: Serán beneficiarias del derecho 
a la ayuda objeto de la presente Orden las 
mujeres que, en los términos preceptuados 
por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, y el Real Decreto 1452/2005, de 
2 de diciembre, reúnan los siguientes 
requisitos: a) Ser víctima de violencia de 
género. b) No conv... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
mayo de 2006 
Referencia: 260255 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 
AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 

ORDEN FYM/209/2012, de 20 de marzo, 
por la que se convoca el pago de ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), de 
la medida en favor del medio forestal, 
(Incorporación 2008, 2009 y 2010). 
BOCyL de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
ayudas los titulares de explotaciones 
agrarias de Castilla y León que se hayan 
incorporado a la medida citada y tengan en 
vigor, para el año 2012, el contrato a que 
se refieren la Orden MAM/53/2008, de 15 
de enero, la Orden MAM/128/2008, de 31 
de enero, la Orden MAM/38/2... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2012 - Hasta el 1 de julio de 2012 
Referencia: 267668 
 
ORDEN FYM/228/2012, de 28 de marzo, 
por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
destinadas a la primera forestación de 
tierras agrícolas, para el año 2012. 
BOCyL de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas según se recoge en el artículo 5 de 
las bases reguladoras: a) Las personas 
físicas o jurídicas, de derecho público 
(Entidades Locales Menores y 
Ayuntamientos o sus asociaciones 
sectoriales) o de derecho privado, que sean 
titulares de derechos reales sobre l... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2012 
Referencia: 267672 
 
ORDEN FYM/227/2012, de 28 de marzo, 
por la que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
para las ayudas a la recuperación del 
potencial forestal e implantación de 
medidas preventivas. 
BOCyL de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas según se recoge en el artículo 
4 de las bases reguladoras: a) Las personas 
físicas o jurídicas titulares de explotaciones 
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o terrenos forestales en régimen privado. 
b) Las agrupaciones integradas por varios 
titulares de explotaciones forestales, sin 
nece... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2012 - Hasta el 8 de mayo de 2012 
Referencia: 267671 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN HAC/225/2012, de 28 de marzo, 
por la que se convocan premios a los 
mejores expedientes académicos para los 
titulados universitarios que hayan 
finalizado sus estudios en materias 
relacionadas con la estadística en las 
Universidades de Castilla y León. 
BOCyL de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser candidatos a estos 
premios los titulados universitarios cuyos 
expedientes, a juicio de la Junta de Centro 
correspondiente, se consideren los más 
destacados de entre los que hayan 
finalizado sus estudios en el curso 
académico 2010/2011 en el respectivo 
centro en Licenciaturas o Diplomatur... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267701 
 
ORDEN HAC/224/2012, de 28 de marzo, 
por la que se convocan premios a la 
realización de trabajos relacionados con la 
actividad estadística para los alumnos de 
los centros docentes no universitarios de 
la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Los beneficiarios serán los 
centros docentes no universitarios de 
Castilla y León que impartan el segundo 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato o Formación Profesional, por 
la presentación de trabajos elaborados por 
alumnos matriculados en dichos estudios. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267700 
 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE 
CASTILLA Y LEON 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2011, 
del Presidente del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León, por la que se 
convoca el Premio de Investigación del 
CESCYL (edición 2012). 
BOCyL de 8 de noviembre de 2011 
Requisitos: Podrán optar al mismo todos 
los trabajos de investigación que, siendo 
inéditos, se refieran a temas económicos, 
sociales o laborales y resalten de forma 
especial la incidencia de los mismos en el 
ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León. No podrán participar 
cualquiera de los autores... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2012 
Referencia: 266119 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 15/02/2012, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se realiza la 
convocatoria, en 2012, para renovar los 
compromisos de la ayuda agroambiental 
para el incremento de la extensificación 
mediante el fomento de prácticas de 
pastoreo en las explotaciones de ovino-
caprino, en el marco del programa de 
desarrollo rural 2007-2013 en Castilla-La 
Mancha. 
DOCM de 21 de febrero de 2012 
Requisitos: 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 
comunidades de bienes, titulares de expl... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267007 
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Resolución de 15/02/2012, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se realiza la convocatoria 
en 2012, para renovar los compromisos de 
las 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 21 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios del 
régimen de ayudas agroambientales 
regulado por esta Resolución, aquellos 
titulares de explotaciones agrarias, que 
cumplan una serie de requisitos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267006 
 
Orden de 15/02/2012, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establecen 
disposiciones de aplicación del régimen 
comunitario de las ayudas destinadas a 
compensar las dificultades naturales en 
zonas de montaña y en otras zonas con 
dificultades en Castilla-La Mancha en la 
campaña 2012. 
DOCM de 21 de febrero de 2012 
Requisitos: Pueden optar a la 
indemnización compensatoria: a) La 
persona física, titular de explotación 
agraria individual, que sea agricultor a 
título principal (ATP), o titular de una 
explotación agraria calificada como 
prioritaria. A los efectos de lo 
anteriormente establecido, la condición de 
explotación p... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267003 
 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se realiza la 
convocatoria, se establecen disposiciones 
para su aplicación y se aprueba el modelo 
de solicitud única de ayudas a la 
ganadería, para el año 2012 (fomentar la 
aplicación de los procesos técnicos del 
plan de biodigestión de purines). 
DOCM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos 1. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 
a) Para instalaciones individuales con 
digestores rurales sobre balsas de 
explotaciones ganaderas intensivas: 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
los titulares de las explotaciones ganaderas 
intensivas que realicen alguna d... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267729 
 
Resolución de 15/02/2012, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan las ayudas 
para el año 2012 para la implantación y 
utilización de los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones 
agrarias. 
DOCM de 6 de marzo de 2012 
Requisitos: Las ayudas se concederán a las 
entidades reconocidas por la 
Administración que no tengan ánimo de 
lucro o sean cooperativas o, en ambos 
supuestos, sus uniones o federaciones en 
base a los requisitos fijados en el artículo 
siguiente. Podrán ser beneficiarios de estas 
ayudas las personas físicas o ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267013 
 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se realiza la 
convocatoria, se establecen disposiciones 
para su aplicación y se aprueba el modelo 
de solicitud única de ayudas a la 
ganadería, para el año 2012. (Fomento de 
las razas autóctonas españolas). 
DOCM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas a 
que se refiere el artículo anterior las 
organizaciones o asociaciones de 
ganaderos reconocidas por la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha que 
cumplan los siguientes requisitos: a) 
Carecer de ánimo de lucro. b) Estar 
oficialmente reconocidas para la gestión 
del ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
junio de 2012 
Referencia: 267723 
 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se realiza la 
convocatoria, se establecen disposiciones 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=8ySHBRZybxE%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=MwrjnnKWd38%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=UYkjFT86K1w%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=ZjtCFMaAamo%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=lz%2Fgf%2F%2FYLWs%3D&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

50 

para su aplicación y se aprueba el modelo 
de solicitud única de ayudas a la 
ganadería, para el año 2012 (control de 
rendimiento de las hembras lecheras en 
Castilla-La Mancha). 
DOCM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas establecidas las asociaciones 
regionales o nacionales, que integren a los 
titulares de explotaciones incluidas en el 
Control Lechero Oficial en Castilla-La 
Mancha en las que se hayan realizado 
controles de rendimiento lechero. 2. No 
podrán obtener la condición... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
junio de 2012 
Referencia: 267725 
 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se realiza la 
convocatoria, se establecen disposiciones 
para su aplicación y se aprueba el modelo 
de solicitud única de ayudas a la 
ganadería, para el año 2012 (agrupaciones 
de productores en los sectores ovino y 
caprino). 
DOCM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Las beneficiarias de las 
subvenciones serán las agrupaciones de 
productores en el sector ovino y caprino 
(Agrupaciones), constituidas con ánimo de 
lucro y que cumplan los requisitos 
establecidos en esta Orden y en el artículo 
4 del citado Real Decreto 1703/21011, y 
cuya personalidad jurídica como ex... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
junio de 2012 
Referencia: 267727 
 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se realiza la 
convocatoria, se establecen disposiciones 
para su aplicación y se aprueba el modelo 
de solicitud única de ayudas a la 
ganadería, para el año 2012 (mejora 
integral de la calidad de la leche cruda 
producida y recogida en las explotaciones, 
y su certificación externa). 
DOCM de 18 de abril de 2012 

Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las centrales de compra, las 
cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación entre cuyos objetivos esté 
la comercialización o transformación de 
leche de vaca, oveja o cabra, y las 
agrupaciones y las asociaciones de 
productores de leche, (en adelante Enti... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
junio de 2012 
Referencia: 267724 
 
Resolución de 13/01/2012, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se 
reconoce oficialmente y se autoriza la 
celebración de un concurso de vino 
organizado por el Ayuntamiento de 
Manzanares con motivo de la Feria 
Regional del Campo y Muestras de 
Castilla-La Mancha. 
DOCM de 20 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán participar todos los 
vinos blancos, rosados y tintos producidos, 
elaborados y embotellados en la Región. 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
junio de 2012 
Referencia: 266756 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 13/04/2012, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan para el año 
2012 las subvenciones para fomentar la 
producción de productos agroalimentarios 
de calidad de origen animal en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
DOCM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1. 
Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones convocadas mediante la 
presente Resolución, aquellas personas 
jurídicas asociativas del ámbito agrario, 
incluidas las asociaciones o agrupaciones 
de productores, que posean explotaciones 
dentro del territorio de Castilla-La... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267731 
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Resolución de 30/12/2011, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se realiza la convocatoria para el año 
2011 de las ayudas para la contratación 
colectiva de seguros agrarios. 
DOCM de 4 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán optar los asegurados 
incluidos en las pólizas colectivas suscritas 
por las personas que contraten los seguors 
agrarios a los que se refiere el apartado 
primero de estas bases que deberán estar 
inscritas en el registro de Tomadores para 
la contratación colectiva de los seguros 
agrarios combina... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266518 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se realiza la 
convocatoria, se establecen disposiciones 
para su aplicación y se aprueba el modelo 
de solicitud única de ayudas a la 
ganadería, para el año 2012 
(explotaciones ganaderas, las industrias 
agroalimentarias y establecimientos de 
gestión de subproduc- tos para la mejora 
de la capacidad técnica de gestión de 
subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano). 
DOCM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas aquellos titulares de explotaciones 
ganaderas que cumplan una serie de 
requisitos. Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas: Pequeñas y medianas empresas 
agrarias Las industrias agroalimentarias Los 
titulares de establecimientos Sandach Los 
establecimient... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
junio de 2012 
Referencia: 267728 
 
Orden de 24/09/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por la que 
se establecen las disposiciones de 
aplicación del régimen de ayudas en el 
sector de los forrajes desecados. 
DOCM de 6 de octubre de 2009 

Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
(plantas transformadoras) que, habiendo 
sido previamente autorizadas, obtengan 
forrajes desecados salidos del recinto de su 
planta de transformación en las 
condiciones indicadas en el artículo 86.2 
del Reglamento (CE) 1234/2... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254150 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 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 
regulado 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 
aplicación de la ayuda al suministro de 
leche y productos lácteos a los alumnos de 
centros escolares. 
DOCM de 15 de marzo de 2011 
Requisitos: Los beneficiarios de la ayuda 
serán los alumnos que asistan 
regularmente a los centros escolares que 
radican en el 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. 
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Decreto 5/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de beneficiarios 
del Fondo Nacional de Asistencia Social y 
de la Ley de Integración Social para 
personas con discapacidad. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán otar las personas que 
cumplan: a) Ser perceptor de las ayudas del 
Fondo Nacional de ASistencia social o de 
Integración Social para Minusválidos. b) 
Residir en Castilla-La Mancha con dos años 
de antelación inmediatamente anteriores a 
la petición, o ser emigrante nacido en 
algunos de los muni... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21350 
 
Decreto 304/2007, por el que se regulan 
las ayudas consistentes en la subvención 
del cien por cien del precio del billete al 
usar el Servicio Regular de Transporte de 
Viajeros por Carretera dentro del 
territorio de Castilla-La Mancha para 
personas mayores de 65 años y 
pensionistas por invalidez. 
DOCM de 14 de diciembre de 2007 
Requisitos: Alguna de las siguientes 
situaciones: a) Tener cumplidos los 65 
años. b) Ser pensionista de incapacídad 
permanente total, incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez 
reconocida. c) Ser perceptor de la Pensión 
Asistencial. d) Tener reconocido el derecho 
a la pensión no contributiva. e) Ser ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20806 
 
Decreto 112/2007, de 03-07-2007, por el 
que se regulan ayudas, para el 
mantenimiento de las condiciones básicas 
de vida, destinadas a personas en estado 
de viudedad o análoga relación de 
afectividad o familiares convivientes que 
dependieran económicamente de la 
persona fallecida. 
DOCM de 6 de julio de 2007 
Requisitos: Podrán optar las personas que 
cumplan: - encontrarse en estado de 
viudedad, haber mantenido análoga 
relación de afectividad a la conyugal o 
tener relación de parentesco por 

consanguinidad hasta el 2º grado con la 
persona fallecida, con la cual conviviera y 
de la que dependiera económicamente. - 
r... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19655 
 
Decreto 6/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de pensionistas de 
jubilación e invalidez en sus modalidades 
no contributivas. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán otar las personas que 
cumplan: a) Ser titular de una pensión de 
jubilación o invalidez en su modalidad no 
contributiva. b) Residir en Castilla-La 
Mancha con dos años de antelación 
inmediatamente anteriores a la petición, o 
ser emigrante nacido en algunos de los 
municipios del ámbito ter... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21349 
 
Decreto 9/2008, por el que se regulan las 
subvenciones destinadas a proyectos de 
acciones humanitarias y de ayudas de 
emergencia. 
DOCM de 25 de enero de 2008 
Requisitos: Estar legalmente constituidas e 
inscritas formalmente en el Registro de 
Servicios Sociales de la Consejería de 
Bienestar Social. Gozar de capacidad 
jurídica y de obrar en España. Tener como 
fines institucionales la realización de 
actividades relacionadas con la 
cooperación para el desarrollo y el ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21411 
 
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 
convocan subvenciones a Corporaciones 
Locales para el mantenimiento y 
equipamiento de Escuelas Infantiles. 
DOCM de 4 de mayo de 2011 
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Requisitos: Podrán concurrir a la presente 
convocatoria de subvenciones las 
Corporaciones Locales de Castilla-La 
Mancha que cumplan en la fecha de 
presentación de su solicitud los siguientes 
requisitos: a) Haber justificado, en su caso, 
las subvenciones recibidas por parte de la 
Administración de la Junta de Co... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264092 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 29/03/2012, de la Dirección 
General de Cultura, por la que se convoca 
el programa de subvenciones para 
adquisiciones bibliográficas, publicaciones 
periódicas y multimedia para las 
bibliotecas públicas municipales de 
Castilla-La Mancha para 2012. 
DOCM de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán 
solicitar esta subvención exclusivamente 
los Municipios, Organismos autónomos 
locales y Entidades de Ámbito Territorial 
Inferior al Municipio (Eatim) de Castilla-La 
Mancha que dispongan de biblioteca o sala 
de lectura pública municipal en 
funcionamiento y que cumplan los re... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267559 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 25/02/2009 de la Consejería de 
Educación y Ciencia por la que se 
establecen bases reguladoras y 
convocatoria de ayudas complementarias 
de las concedidas a través del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico e Industrial al 
objeto de fomentar la ejecución en 
Castilla-La Mancha de determinados 
proyectos de investigación y desarrollo de 
carácter estratégico. 
DOCM de 6 de marzo de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
presentes subvenciones las empresas de la 

región que reunan los requisitos recogidos 
en la convoctoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 28400 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, IGUALDAD Y 
JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 14/04/2011, de la Consejería de 
Empleo, Igualdad y Juventud, por la que 
se regula el procedimiento de concesión y 
se convocan subvenciones del programa 
de ayudas previas a la jubilación ordinaria 
en el sistema de la seguridad social a 
personas trabajadoras afectadas por 
procesos de reestructuración de 
empresas. 
DOCM de 20 de abril de 2011 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las personas y 
entidades a las que se refiere la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
5 de octubre de 1994, en los términos y 
con los requisitos en dicha norma previstos 
y en el artículo segundo en relación con el 
artículo primero, punt... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 263895 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 30/11/2011, de la Consejería de 
Fomento, por la que se convocan ayudas 
para favorecer el ahorro y la eficiencia 
energética en el sector del transporte, y se 
establecen las bases reguladoras de su 
concesión. 
DOCM de 2 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones establecidas en la presente 
Orden, siempre que cumplan los demás 
requisitos establecidos en la misma, las 
personas o y entidades que se indican en 
esta Orden, en función del programa de 
ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2011 - Hasta el 30 de junio de 
2012 
Referencia: 266284 
 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=JdX3LVmvl1Y%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=XBfVLOeiw2g%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=v0Fq5IJsZ98%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=124oCuZ0blw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=MX%2FuB%2FyxxPs%3D&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

54 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 10-12-2008 de la Consejería de 
Industria Energía y Medio Ambiente por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones públicas para paliar los 
daños producidos en Castilla-La Mancha 
por aves carroñeras al ganado doméstico. 
DOCM de 16 de diciembre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas reguladas en esta orden los 
ganaderos o titulares de explotaciones con 
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya 
actividad ganadera tenga domicilio fiscal 
en Castilla-La Mancha se encuentre 
radicada en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma y que haya... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26483 
 
CONSEJERÍA DE 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 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 13-06-2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regulan y convocan las ayudas para 
prevenir y paliar los daños producidos en 
Castilla-La Mancha por el lobo ibérico 
(canis lupus signatus) al ganado doméstico 
y para compensar el lucro cesante y los 
daños indirectos originados 
DOCM de 18 de junio de 2008 

Requisitos: En materia de prevención de 
los daños por los ataques de lobos podrán 
ser beneficiarios de las ayudas reguladas 
en esta orden los ganaderos o titulares de 
explotaciones con domicilio fiscal en 
Castilla-La Mancha y cuya actividad 
ganadera esté radicada en: a) los términos 
municipales de la provincia... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24217 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 17/12/2009, de la Consejería de 
Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones 
para la realización de viajes culturales a 
lugares de interés en Castilla-La Mancha a 
través del Programa Conocer Nuestra 
Región. 
DOCM de 27 de abril de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
subvenciones: a) Las Asociaciones e 
Instituciones y, en general, Entidades sin 
ánimo de lucro que tengan su domicilio 
fiscal en Castilla-La Mancha y estén 
inscritas en el Registro General de 
Asociaciones o en el correspondiente 
registro especial de la Junta de Comunid... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255711 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 23-12-2008, de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social, por la que se 
establecen las bases que regulan las 
ayudas que, en desarrollo del Decreto 
179/2002, de 17-12-2002, se refieren al 
Ingreso Mínimo de Solidaridad, y se 
efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2009. 
DOCM de 31 de diciembre de 2008 
Requisitos: Las ayudas contempladas en la 
presente Orden se otorgarán a las 
personas que reúnan los requisitos 
exigidos en el artículo 53 de la Ley 5/1995, 
de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-
La Mancha, siempre que no concurran las 
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circunstancias previstas en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254445 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 02/03/2012, de la Dirección 
General de Mayores, Personas con 
Discapacidad y Dependientes, por la que 
se convocan las ayudas del Ingreso 
Mínimo de Solidaridad, para el año 2012. 
DOCM de 12 de marzo de 2012 
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 2012 
Referencia: 267225 
 
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 28-10-2008 de la Consejería de 
Trabajo y Empleo por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para incentivar la contratación indefinida 
en el ámbito territorial de Castilla La-
Mancha. 
DOCM de 4 de marzo de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones a la contratación indefinida 
reguladas en la presente orden las 
empresas las entidades sin ánimo de lucro 
de carácter privado las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas las 
comunidades de bienes o cualquier otra 
unidad económica o patrimonio sepa... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25894 
 
Decreto 142/2009, de 29/09/2009, por el 
que se regulan subvenciones para 
promover la creación, el desarrollo y la 
competitividad de las empresas de 

economía social de Castilla-La Mancha y 
para la generación de empleo. 
DOCM de 2 de octubre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las cooperativas y las 
sociedades laborales que tengan la 
consideración de pequeña y mediana 
empresa, en los términos establecidos por 
la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo, de la Comisión, que se constituyan o 
estén constituidas y su centro de t... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254091 
 
Orden de 30/03/2009 de la Consejería de 
Trabajo y Empleo por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para la contratación en prácticas de 
personas tituladas desempleadas en 
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 
ánimo de lucro de carácter privado las 
comunidades de bienes o cualquier otra 
unidad económica o patrimonio separado 
en los términos establecidos en el artículo 
11.3 de la Ley 38/2003 de 17 de ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 29203 
 

CATALUÑA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/637/2012, de 30 de 
marzo, por la que se abre convocatoria 
para la concesión de subvenciones 
destinadas a apoyar proyectos en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo 
para el ejercicio 2012. 
DOGC de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Requisitos de las entidades 
beneficiarias y colaboradoras 2.1 Pueden 
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ser beneficiarias de estas subvenciones las 
ONGD que cumplan los requisitos 
establecidos en esta base segunda y los 
que se establecen en las bases específicas 
para cada línea de subvención, ya sea 
mediante la presentación de un... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267643 
 
AGENCIA CATALANA DE LA JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN BSF/488/2012, de 8 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de varias 
becas Carné Joven del Programa 
Conéctate, y se abre la convocatoria para 
el año 2012. 
DOGC de 19 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de la 
beca las personas jóvenes creadoras que 
tengan entre 16 y 30 años a lo largo del 
año de la convocatoria y sean titulares del 
Carné Joven de la Generalidad de Cataluña. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
julio de 2012 
Referencia: 267330 
 
AGENCIA DE APOYO A LA EMPRESA 
CATALANA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN EMO/600/2012, de 14 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa de ayudas a 
proyectos de inversión estratégicos para 
la economía catalana, y se hacen públicas 
las convocatorias para el año 2012. 
DOGC de 5 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de las 
ayudas previstas en esta Resolución las 
empresas con ánimo de lucro que lleven a 
cabo proyectos como los que se describen 
en la base 2 del anexo de esta Resolución, 
exceptuando aquellas empresas con 
proyectos de servicios a las personas, de 
comercio al detalle y del s... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267584 
 

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de 
febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las líneas de ayuda para 
proyectos en forma de Núcleos de 
Innovación Tecnológica nacionales y 
transnacionales destinados a incentivar la 
realización de actividades de investigación 
y desarrollo experimental con 
componente internacional, y se hacen 
públicas las convocatorias para el año 
2012. 
DOGC de 5 de abril de 2012 
Requisitos: SEGÚN LAS DIFERENTES 
LINEAS: 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
julio de 2012 
Referencia: 267220 
 
RESOLUCIÓN EMO/363/2012, de 13 de 
febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas del Programa 
360º Competitividad, y se abren las 
convocatorias para el año 2012. 
DOGC de 7 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las pequeñas y medianas 
empresas con establecimiento operativo 
en Cataluña que tengan una actividad 
industrial, comercial o de servicios. 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267162 
 
RESOLUCIÓN EMO/601/2012, de 22 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a incentivar los 
planes de actuación de los agentes 
TECNIO y se abre la convocatoria para el 
año 2012. 
DOGC de 5 de abril de 2012 
Requisitos: En el anexo 2 de estas bases 
reguladoras se establecen, en función de la 
tipología de ayudas, los requisitos 
específicos que deben cumplir los 
beneficiarios. Adicionalmente, deberán 
cumplirse los requisitos establecidos en la 
base 6 del anexo de la Resolución 
EMO/93/2012, de 9 de enero, por la qu... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2012 
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Referencia: 267590 
 
RESOLUCIÓN EMO/516/2012, de 27 de 
febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a 
la internacionalización de la empresa 
catalana, y se abren las convocatorias 
para el año 2012. 
DOGC de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Empresas con ánimo de lucro y 
domicilio social en Cataluña. Las empresas 
pueden ser industriales o de servicios, 
siempre que estos servicios se desarrollen 
en el exterior y para no residentes en el 
Estado español. En el caso de empresas de 
servicios que representen a otras 
empresas, la solicit... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 267407 
 
RESOLUCIÓN EMO/514/2012, de 27 de 
enero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
para el impulso de la participación de los 
agentes empresariales catalanes en la 
cooperación al desarrollo y se hace 
pública la convocatoria para el año 2012. 
DOGC de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden optar a las ayudas que 
regulan estas bases las entidades, 
corporaciones e instituciones de derecho 
público o privado con establecimiento 
fiscal en Cataluña que desarrollen su 
actividad principal en Cataluña y que: 
Demuestren tener una representatividad 
del sector empresarial catalán, o bie... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267401 
 
RESOLUCIÓN EMO/515/2012, de 24 de 
febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la línea de ayudas del 
Programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas 2007-
2013 (InnoEmpresa), y se hace pública la 
convocatoria para el año 2012. 
DOGC de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las pequeñas y medianas 

empresas con ánimo de lucro y 
establecimiento operativo en Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2012 - Hasta el 10 de mayo de 
2012 
Referencia: 267403 
 
AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS 
UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ECO/540/2012, de 19 de 
marzo,por la que se abre la convocatoria 
del Premio Enric Freixa i Pedrals, para la 
calidad lingüística de recursos docentes 
virtuales en el web MDX (Materiales 
Docentes en Red). 
DOGC de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden beneficiarse de este 
premio todas aquellas personas físicas que 
presenten un material docente publicado 
en catalán en la web MDX del que sean 
estén autoras (tanto una sola persona 
como diversas personas, en régimen de 
coautoría), independientemente de la 
universidad a la que pertenezcan. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267452 
 
RESOLUCIÓN ECO/605/2012, de 28 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se abre la convocatoria para 
estudiantes universitarios de las comarcas 
de L'Alt Pirineu, Aran y Solsonès (APA). 
DOGC de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden beneficiarse 
estudiantes que cumplan los requisitos 
siguientes: 2.1 Requisitos generales. 2.1.1 
Tener la ciudadanía de cualquier estado 
miembro de la Unión Europea o, en caso 
de estudiantes no comunitarios será de 
aplicación lo que dispone a la Ley orgánica 
en 2/2009, de 11 de diciembre... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267611 
 
RESOLUCIÓN ECO/540/2012, de 19 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se abre la convocatoria de 
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ayudas a las universidades de Cataluña 
para actuaciones de fomento y uso de las 
lenguas en el ámbito universitario 
(INTERLINGUA 2012) 
DOGC de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios los 
servicios lingüísticos de las universidades 
públicas y privadas de Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267451 
 
RESOLUCIÓN ECO/527/2012, de 12 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se abre la convocatoria para 
la concesión de ayudas a estudiantes 
universitarios de centros adscritos (ACA). 
DOGC de 27 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden beneficiarse los 
estudiantes y las estudiantes que cumplan 
los requisitos siguientes: 2.1 Requisitos 
generales. 2.1.1 Tener la ciudadanía de 
cualquier estado miembro de la Unión 
Europea o, en el caso de los estudiantes no 
comunitarios les será de aplicación lo 
dispuesto en la Ley orgáni... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
abril de 2012 
Referencia: 267435 
 
AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN TES/441/2012, de 28 de 
febrero, por la que se hace pública la 
convocatoria de ayudas para la utilización 
de árido reciclado de los residuos de la 
construcción con marcado CE en obras 
promovidas por las entidades locales y las 
empresas públicas municipales de 
Cataluña. 
DOGC de 14 de marzo de 2012 
Requisitos: Estas ayudas tienen como 
beneficiarios a las entidades locales 
(ayuntamientos, entidades 
descentralizadas, consejos comarcales, 
mancomunidades de municipios, 
consorcios y diputaciones, entre otros) y a 
las empresas públicas municipales de 
Cataluña. 

Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267258 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN AAR/474/2010, de 1 de octubre, 
por la que se regula la eliminación 
obligatoria de subproductos de la 
viniicación y otras formas de 
transformación de la uva, se establece el 
procedimiento de solicitud de las ayudas 
para la destilación de subproductos y se 
convocan las correspondientes a la 
campaña de 2010-2011. 
DOGC de 8 de octubre de 2010 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 261071 
 
Copia del Organismo 17186 AGENCIA DE 
GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y 
DE INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ECO/604/2012, de 26 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se abre la convocatoria de 
ayudas para la organización de congresos, 
simposios, ciclos de conferencias, 
seminarios o reuniones científicas de 
carácter internacional que se organicen y 
celebren en Cataluña (ARCS-DGR). 
DOGC de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden solicitar la ayuda los 
investigadores y las investigadoras que 
sean miembros del comité organizador de 
la actividad y que estén adscritos a las 
entidades o a los organismos siguientes, 
que serán los beneficiarios: a) 
Universidades catalanas, centros de 
investigación, parques científicos y ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267607 
 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
ALIMENTACIÓN Y ACCIÓN RURAL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
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ORDEN AAM/190/2011, de 26 de julio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas para la cesión 
de leche y determinados productos 
lácteos al alumnado de centros escolares, 
y se convocan las correspondientes al 
curso escolar 2011-2012. 
DOGC de 9 de septiembre de 2011 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los alumnos y las alumnas que 
asistan regularmente a un centro escolar 
autorizado por el Departamento de 
Enseñanza, de cualquiera de los niveles 
educativos siguientes, regulados por la Ley 
12/2009, del 10 de julio, de educación, y 
por la Ley orgánica 2/2006, ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2012 
Referencia: 265471 
 
ORDEN AAM/73/2011, de 27 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la campaña 2011-2012 de las ayudas 
al sector de los forrajes desecados, y se 
convocan las ayudas correspondientes. 
DOGC de 6 de mayo de 2011 
Requisitos: Personas beneficiarias Se 
concede una ayuda por la transformación 
de forrajes desecados a las empresas 
transformadoras de los productos 
mencionados en el apartado 1.1 de estas 
bases reguladoras, que reúnan los 
requisitos relacionados en el apartado 4 de 
estas bases reguladoras y que se provean 
de... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264136 
 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO NATURAL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN AAM/86/2012, de 11 de abril, por 
la que se modifican las bases reguladoras 
aprobadas mediante la Orden 
AAM/171/2011, de 19 de julio, y se 
convocan las ayudas destinadas a las 
entidades de asesoramiento agrario de 
Cataluña correspondientes al año 2012. 
DOGC de 17 de abril de 2012 

Requisitos: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades sin ánimo de 
lucro o las cooperativas agrarias o, en 
ambos casos, sus uniones o federaciones, 
inscritas dentro del periodo de solicitud de 
estas ayudas en el Registro de entidades de 
asesoramiento agrario de Cataluña que se 
comprometan a mantene... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267719 
 
ORDEN AAM/79/2012, de 28 de marzo, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas para la 
reconversión de plantaciones de cítricos, y 
se abre la convocatoria para las 
correspondientes al año 2012. 
DOGC de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Personas beneficiarias Pueden 
ser beneficiarias de estas ayudas las 
personas físicas y jurídicas y las 
comunidades de bienes que cumplan los 
requisitos siguientes: a) Ser persona titular 
de una explotación frutícola situada en el 
ámbito territorial de Cataluña. b) Haber 
presentado la declar... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2012 
Referencia: 267613 
 
ORDEN AAM/67/2012, de 14 de marzo, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas asociadas al 
contrato global de explotación y se 
convocan las correspondientes al año 
2012. 
DOGC de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Personas beneficiarias 5.1 
Pueden ser personas beneficiarias de las 
ayudas que establece esta Orden las 
personas firmantes del CGE según lo que 
establece el artículo 11.1 del Decreto 
2/2012, de 3 de enero, que estén al 
corriente de sus obligaciones en materia 
fiscal con la Agencia Estatal de Admi... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267455 
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ORDEN AAM/97/2012, de 2 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas destinadas a la mejora de 
los procesos de transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, y se convocan las 
correspondientes al año 2012. 
DOGC de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de las 
ayudas que establece la Orden las personas 
físicas o jurídicas que sean titulares 
responsables de la actividad que 
fundamenta el otorgamiento de la ayuda y 
que soportan la carga financiera de las 
inversiones que se consideren 
subvencionables, y que cumplan los 
requisi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267807 
 
ORDEN AAM/95/2012, de 11 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas para fomentar las 
inversiones necesarias para el 
cumplimiento de las normas mínimas de 
reciente introducción en materia de 
bienestar animal, y se convocan las 
correspondientes al año 2012. 
DOGC de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas y jurídicas, 
titulares de explotaciones agrarias, 
ubicadas en el ámbito de Cataluña, que 
reúnan los requisitos siguientes: a) Tener la 
condición de microempresa, pequeña y 
mediana empresa (PYME) de acuerdo con 
la definición establecida... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267760 
 
ORDEN AAM/61/2012, de 15 de marzo, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a 
compatibilizar las actividades apícolas con 
la conservación del abejaruco en el 
territorio de Cataluña, y se convocan las 
correspondientes a 2012. 
DOGC de 22 de marzo de 2012 

Requisitos: a) Que sean agricultores a 
título principal (ATP) según la definición 
que se establece en la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias. En el caso de 
personas jurídicas, que sean agricultores a 
título principal más del 50% del total de 
socios. b) Tener como mínimo... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267378 
 
ORDEN AAM/242/2011, de 14 de 
septiembre, por la que se regula la 
eliminación obligatoria de subproductos 
de la vinificación y otras formas de 
transformación de la uva, se establece el 
procedimiento de solicitud de las ayudas 
para la destilación de subproductos y se 
convocan las correspondientes a la 
campaña de 2011-2012. 
DOGC de 30 de septiembre de 2011 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los destiladores o destiladoras 
autorizados que hayan destilado los 
subproductos y que reunan los requisitos 
que se recogen en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2011 - Hasta el 20 de julio de 
2012 
Referencia: 265862 
 
ORDEN AAM/84/2012, de 4 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
del Premio a la Innovación Tecnológica 
Agroalimentaria y se convocan las 
correspondientes al año 2012. 
DOGC de 16 de abril de 2012 
Requisitos: El Premio para las modalidades 
a la empresa agraria y a la agroindustria 
está destinado a las empresas y personas 
del sector agroalimentario, la agroindustria 
y sus entidades asociativas que hayan 
introducido en su proceso productivo 
elementos tecnológicos o de gestión 
innovadores, y que, como conse... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267697 
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DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y 
FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN BSF/26/2012, de 15 de febrero, 
por la que se aprueban las bases y se abre 
la convocatoria para la concesión de las 
ayudas del Programa de atención social a 
las personas con discapacidad para el año 
2012. 
DOGC de 21 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
personas que tengan reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% y 
que reúnan las condiciones y los requisitos 
que se especifican en estas bases... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267011 
 
ORDEN BSF/14/2012, de 30 de enero, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de los Premios de Civismo del 
Departamento de Bienestar Social y 
Familia, y se abre la convocatoria para el 
año 2012. 
DOGC de 8 de febrero de 2012 
Requisitos: Según Modalidades. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 266899 
 
ORDEN BSF/100/2012, de 11 de abril, por 
la que se aprueban las bases y se abre la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones del Departamento de 
Bienestar Social y Familia a entidades para 
programas y actuaciones con motivo del 
Año Europeo del Envejecimiento Activo y 
de la Solidaridad Intergeneracional. 
DOGC de 23 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden ser beneficiarias las 
asociaciones, las fundaciones y otras 
personas jurídicas privadas sin ánimo de 
lucro siempre que desarrollen las 
actividades y programas en Cataluña. 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267816 
 

ORDEN BSF/27/2012, de 8 de febrero, por 
la que se abre la convocatoria para la 
concesión de prestaciones para el acceso a 
los servicios de viviendas para personas 
con problemática social derivada de 
enfermedad mental para el año 2012. 
DOGC de 21 de febrero de 2012 
Requisitos: a) Tener más de 18 años y 
menos de 65 años. b) Acreditar la 
residencia legal y domicilio en Cataluña 
durante cinco años, dos de los cuales han 
de ser inmediatamente anteriores a la 
fecha de presentación del formulario de 
solicitud, excepto las personas que tienen 
reconocida la condición de person... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2012 - Hasta el 28 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 267012 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/375/2012, de 1 de 
marzo, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, 
de convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia cultural para el 
año 2012. 
DOGC de 9 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden ser solicitantes de las 
subvenciones las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que 
determinen las bases específicas. 
Asimismo, pueden ser solicitantes, si se 
prevé en las bases específicas, las 
agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, las 
comunidades de... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267197 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
CONOCIMIENTO 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ECO/662/2012, de 26 de 
marzo, por la que se abre la convocatoria 
de ayudas para la financiación de 
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actuaciones en el ámbito de la divulgación 
científica. 
DOGC de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Las universidades catalanas, los 
centros de investigación y otras 
instituciones públicas o privadas sin ánimo 
de lucro situadas en Cataluña, mediante 
el/la investigador/a u otra persona 
responsable de la actuación a la entidad 
solicitante. 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267716 
 
RESOLUCIÓN ECO/630/2012, de 3 de abril, 
por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de las becas Balsells-
Generalidad de Cataluña para realizar 
estudios de posgrado y estancias de 
investigación posdoctorales en el ámbito 
de las ingenierías y las ciencias 
experimentales en la University of 
California, Irvine (BBI). 
DOGC de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiario: Según modalidad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267644 
 
RESOLUCIÓN ECO/469/2012, de 7 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se abre la convocatoria del 
premio para la selección de la imagen 
para la distinción a los mejores 
estudiantes de las universidades catalanas 
el curso 2011-2012, en el marco de la 
convocatoria de las becas Excelencia 
académica otorgadas por el Gobierno de 
la Generalidad de Cataluña (IRE). 
DOGC de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden beneficiarse de esta 
convocatoria las personas que cumplan los 
requisitos siguientes: Tener la nacionalidad 
de algún estado miembro de la Unión 
Europea. El alumnado de países no 
comunitarios deberá acreditar la condición 
de residente. El alumnado que está en 
situación de estancia queda exc... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2012 - Hasta el 2 de mayo de 
2012 

Referencia: 267268 
 
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ENS/532/2012, de 13 de 
marzo, por la que se abre la convocatoria 
pública para el otorgamiento de 
subvenciones a centros educativos 
públicos y privados concertados de 
educación secundaria de Cataluña, para el 
aprendizaje activo de idiomas para el año 
2012. 
DOGC de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Pueden participar en esta 
convocatoria los centros educativos 
públicos y privados en régimen de 
concierto de Cataluña, que impartan 
enseñanzas de educación secundaria y 
cumplan los requisitos previstos en las 
bases generales, excepto en lo establecido 
en la base 3.1e), referido a las 
remuneraciones ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267483 
 
RESOLUCIÓN ENS/1615/2011, de 17 de 
junio, por la que se determina el precio 
máximo de la prestación del servicio 
escolar de comedor de los centros 
educativos de titularidad del 
Departamento de Enseñanza y el precio 
de la ayuda individual de comedor escolar 
para el alumnado escolarizado fuera de su 
municipio de residencia en centros 
educativos privados concertados, de 
acuerdo con la planificación hecha en el 
mapa escolar para el curso escolar 2011-
2012. 
DOGC de 1 de julio de 2011 
Requisitos: el alumnado que esté obligado 
a desplazarse fuera de su municipio de 
residencia por inexistencia en este 
municipio de oferta pública del nivel 
educativo correspondiente y esté cursando 
la enseñanza obligatoria en un centro 
privado concertado, previamente 
determinado por el Departamento de 
Enseñanza,... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 265084 
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DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN GRI/99/2012, de 12 de abril, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a las casas 
regionales y otras entidades regionales sin 
ánimo de lucro, y se abre la convocatoria 
para el año 2012. 
DOGC de 20 de abril de 2012 
Requisitos: las casas regionales y entidades 
regionales sin ánimo de lucro que 
representen a una comunidad autónoma 
diferente de la catalana, tengan su sede 
social en Cataluña y entre sus finalidades 
conste el desarrollo de alguna de las 
actividades definidas en el objeto de la 
subvención. 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267805 
 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN JUS/75/2012, de 26 de marzo, por 
la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para estudios o actividades 
a entidades jurídicas sin ánimo de lucro 
vinculadas a partidos políticos con 
representación parlamentaria. 
DOGC de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Las entidades solicitantes 
deben acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos en el año 2011: a) 
Estar legalmente constituidas e inscritas, si 
procede, en el registro que corresponda. b) 
Tener una vinculación efectiva con los 
partidos políticos con representación en el 
Parlamento de ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267558 
 
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/676/2012, de 12 de 
abril, por la que se convoca concurso 
público para la concesión de seis becas 
para estancias en las delegaciones del 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña 
dependientes de la Secretaría de Asuntos 

Exteriores (becas a las delegaciones 2012-
2013). 
DOGC de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
becas a que hace referencia esta 
Resolución las personas físicas mayores de 
edad y nacidas a partir del 1 de enero de 
1982 que cumplan los requisitos previstos 
en la base 2 del anexo 1 de la Orden 
PRE/82/2012, de 4 de abril. Podrán 
beneficiarse de estas becas las p... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267726 
 
RESOLUCIÓN PRE/2852/2011, de 30 de 
noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de un premio del 
Centro de Estudios de Opinión a un 
trabajo de fin de máster y se convoca para 
el año 2012. 
DOGC de 12 de diciembre de 2012 
Requisitos: La participación está abierta a 
aquellas personas físicas que 
individualmente sean autoras de uno de los 
trabajos objeto de este premio. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 266331 
 
RESOLUCIÓN PRE/2905/2011, de 14 de 
diciembre, por la que se convoca la octava 
edición del Premio Ramon Margalef de 
Ecología. 
DOGC de 20 de diciembre de 2011 
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 2012 
Referencia: 266395 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN MAH/559/2009, de 22 de 
diciembre, por la que se regulan las 
prestaciones económicas de especial 
urgencia para el pago del alquiler o de 
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cuotas de amortización hipotecaria en 
situaciones especiales. 
DOGC de 30 de diciembre de 2009 
Requisitos: Estas prestaciones están 
destinadas a personas físicas residentes en 
Cataluña cuyas unidades de convivencia 
tienen unos ingresos bajos o moderados 
que pueden dificultar su proceso de 
inserción social. Las personas destinatarias 
de las prestaciones deben ser titulares de 
un contrato de alquiler de... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2009 
Referencia: 256073 
 
INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS 
CULTURALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/262/2012, de 9 de 
febrero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, en las modalidades de 
aportaciones reintegrables y 
subvenciones, a la distribución y 
explotación de espectáculos en Cataluña. 
DOGC de 23 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán presentar solicitudes 
las empresas, ya sean personas físicas o 
jurídicas, de promoción de espectáculos de 
música en directo, de producción y 
distribución de espectáculos y las 
compañías profesionales de teatro, danza o 
circo, que cumplan los requisitos de la base 
3. Asimismo, podrán presen... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2012 
Referencia: 267027 
 
RESOLUCIÓN CLT/252/2012, de 9 de 
febrero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para 
actividades de difusión y promoción del 
sector de las artes visuales de carácter 
profesional en Cataluña. 
DOGC de 23 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán optar a las 
subvenciones todas las empresas 
constituidas como galerías de arte, 
domiciliadas en Cataluña o nacionales de 

un estado miembro de la Unión Europea o 
asociado al Espacio Económico Europeo 
con establecimiento operativo en Cataluña 
que tengan en proyecto llevar a cabo o 
hayan realiza... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
julio de 2012 
Referencia: 267020 
 
RESOLUCIÓN CLT/253/2012, de 9 de 
febrero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la edición 
discográfica y videográfica de 
producciones musicales de especial 
interés cultural y/o patrimonial. 
DOGC de 23 de febrero de 2012 
Requisitos: Pueden optar a las 
subvenciones las empresas fonográficas 
privadas domiciliadas en Cataluña o en un 
estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo con 
establecimiento permanente en Cataluña 
que efectúen la actividad descrita en la 
base 1 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267021 
 
INSTITUTO CATALAN DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/133/2012, de 1 de 
febrero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la 
promoción del sector del teatro y del circo 
de carácter profesional en Cataluña. 
DOGC de 9 de febrero de 2012 
Requisitos: Para la modalidad de 
organización de actividades en los sectores 
profesionales del teatro y del circo, podrán 
optar a las subvenciones: a) Las empresas 
privadas de teatro o de circo domiciliadas 
en Cataluña o de un estado miembro de la 
Unión Europea o asociado al Espacio 
Económico Europeo con establ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
junio de 2012 
Referencia: 266906 
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SERVICIO CATALÁN DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN SLT/682/2012, de 6 de 
marzo, de convocatoria de la octava 
edición del Premio de Investigación en 
Atención Primaria 2012 de la Región 
Sanitaria Barcelona del Servicio Catalán de 
la Salud. 
DOGC de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Puede optar al Premio 
cualquier equipo de investigación de una 
entidad proveedora (EP) de atención 
primaria de la Región Sanitaria Barcelona, 
con uno o más proyectos de investigación. 
El investigador principal del proyecto y la 
mayoría del equipo deben pertenecer a la 
atención primaria. El proyecto ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 267750 
 

CIUDAD DE CEUTA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 600.- PROCESA.-Bases 
Reguladoras Específi cas y Convocatoria 
para el ejercicio 2012, correspondientes a 
las ayudas a la Contratación Indefi nida, 
Tema 1.63, a través del Programa 
Operativo 2007-2013. 
BOCCE de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
benefi ciario las personas o entidades que 
se encuentren en la situación que 
fundamente el objeto de la concesión de la 
subvención, de conformidad con lo 
establecido en las Bases Reguladoras 
Generales y en las Específi cas de 
aplicación. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2012 
Referencia: 267405 
 
Resolución 602.- PROCESA.-Bases 
Reguladoras Específi cas y Convocatoria 

para el ejercicio 2012, correspondientes a 
las ayudas para Itinerarios, medida 2.1 y 
2.2, con cargo al Tema 2.66, a través del 
Programa Operativo 2007-2013. 
BOCCE de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Las personas físicas o jurídicas 
que hayan de realizar la actividad que 
fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentren en la situación que legitime su 
concesión. En virtud de lo establecido en el 
artículo 1 del Reglamento (CE) 1998/2006, 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo a la a... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2012 
Referencia: 267410 
 
Resolución 601.- PROCESA.-Bases 
Reguladoras Específi cas y Convocatoria 
para el ejercicio 2012, correspondientes a 
las ayudas a la Transformación de 
Contratos Temporales en Indefi nidos, 
Tema 1.63, a través del Programa 
Operativo 2007-2013. 
BOCCE de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Los requisitos que deberán 
reunir los beneficiarios para la obtención 
de la subvención y en su caso los miembros 
de las entidades contempladas en el 
apartado 2 y segundo párrafo del apartado 
3 del artículo 11 de la LGS se ajustarán a lo 
previsto en el artículo 13 de LGS. Podrán 
obtener la condici... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267408 
 
Resolución 603.- PROCESA.-Bases 
Reguladoras Específi cas y Convocatoria 
para el ejercicio 2012, correspondientes a 
las ayudas Tema 2.08, a través del 
Programa Operativo FEDER 2007-2013. 
BOCCE de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
empresa benefi ciaria, las personas, físicas 
o jurídicas, o entidades que se encuentren 
en la situación que fundamente el objeto 
de la concesión de la subvención o en las 
que concurran las circunstancias previstas 
en el objeto de las presentes bases 
reguladoras y en ... ... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 267411 
 
Resolución 193.- PROCESA.- Aprobación 
de la convocatoria y bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones del 
programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas 2007-
2013 (InnoEmpresa), en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 
BOCCE de 31 de enero de 2012 
Requisitos: Los proyectos subvencionables 
habrán de reunir, además de las indicadas 
para cada uno de los royectos, las 
siguientes condiciones: 1. Estar localizadas 
en Ceuta, en cuanto al emplazamiento 
físico del proyecto. 2. Juzgarse viables 
técnica, económica y financieramente. . Los 
proyectos que presen... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2012 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2012 
Referencia: 266834 
 
Resolución 599.- PROCESA.-Bases 
Reguladoras Específi cas y Convocatoria 
para el ejercicio 2012, correspondientes a 
las ayudas de Autoempleo, Tema 1.68, a 
través del Programa Operativo 2007- 
2013. 
BOCCE de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
benefi ciario o entidad colaboradora las 
personas o entidades que se encuentren 
en la situación que fundamente el objeto 
de la concesión de la subvención o en las 
que concurran las circunstancias previstas 
en el objeto de las presentes bases 
reguladoras y en la corresp... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2012 
Referencia: 267392 
 
Resolución 601.- PROCESA.-Bases 
Reguladoras Específi cas y Convocatoria 
para el ejercicio 2012, correspondientes a 
las ayudas a la Transformación de 
Contratos Temporales en Indefi nidos, 

Tema 1.63, a través del Programa 
Operativo 2007-2013. 
BOCCE de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Tendrán la condición de benefi 
ciario, los que cumplan además de los 
requisitos establecidos en las Bases 
reguladoras generales, las siguientes 
condiciones específi cas: Las personas que 
hayan de realizar la actividad que 
fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentren en la situación que legitime s... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2012 
Referencia: 267409 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 2.252.- Aprobación definitiva 
del Reglamento de Desarrollo del Plan de 
Vivienda 2009-2012 y Ayudas Locales a la 
Adquisición, Alquiler y Rehabilitación de 
Vivienda y Edificios, y texto íntegro. 
BOCCE de 30 de julio de 2010 
Requisitos: a.- Quienes se encuentren 
incursos en procedimiento de lanzamiento 
de su vivienda habitual como consecuencia 
de la resolución de expediente de ruina 
instruido por la Administración. b- Quienes 
se encuentren incursos en procedimiento 
de lanzamiento de su vivienda habitual 
como consecuencia de las ac... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260357 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 1.919.- Bases de la 
convocatoria de ayudas a la investigación, 
para el año 2010. 
BOCCE de 22 de junio de 2010 
Requisitos: A esta convocatoria podrán 
concurrir investigadores de cualquier 
nacionalidad, individualmente o formando 
equipo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2410 
Referencia: 259724 
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PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE CEUTA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Mediante la presente resolución se 
convocan subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, en 
el marco del Programa de Modernización 
del Sector del Taxi 2010-2012 
BOCCE de 24 de febrero de 2012 
Requisitos: Tendrán la condición de 
beneficiario de subvenciones las personas, 
físicas o jurídicas, que hayan de realizar la 
actividad que fundamentó su otorgamiento 
o que se encuentren en la situación que 
legitime su concesión. Cuando el 
beneficiario sea una persona jurídica, los 
miembros asociados del benefi... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2012 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2012 
Referencia: 267044 
 

CIUDAD DE MELILLA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden de fecha 16 de marzo de 2012, 
relativa a convocatoria para el año 2012 
del concurso escolar de redacción sobre 
Melilla en la Unión Europea. 
BOME de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Pueden participar todos los/as 
niños/as escolarizados/as en los Centros 
Educativos de la Ciudad Autónoma de 
Melilla en los niveles de Educación Primaria 
y primer ciclo de la ESO 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267615 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
COLECTIVOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 551 de fecha 11 de abril de 
2012, relativa a convocatoria pública de 
plazas del programa de Viajes 

Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo 
Libre para Mayores, del año 2012. 
BOME de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Los beneficiarios deberán 
reunir los siguientes requisitos: 1. Tener la 
nacionalidad española o permiso de 
residencia en España. 2. Estar comprendido 
el solicitante en el campo de aplicación del 
sistema público de pensiones o ser 
beneficiario del mismo en virtud de ley o 
convenio internacional. 3... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
abril de 2012 - Hasta el 7 de mayo de 2012 
Referencia: 267663 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y 
DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 659 de fecha 28 de febrero de 
2012, relativa a convocatoria del 
programa de ayudas a entidades 
deportivas implantadas en Melilla para la 
asistencia a competiciones deportivas 
desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla 
2012. 
BOME de 2 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiario de estas subvenciones todos 
los Clubes Deportivos que, a la fecha de la 
publicación de la correspondiente 
convocatoria, se encuentren inscritos en el 
Registro de Asociaciones Deportivas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, y en la 
situación que fundamenta la ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2012 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2012 
Referencia: 267125 
 

COMUNITAT VALENCIANA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y 
GARANTÍA AGRARIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de 
la directora de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan para el ejercicio 2012 las ayudas 
a los agricultores que utilicen los servicios 
de asesoramiento a las explotaciones 
agrarias en la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 5 de abril de 2012 
Requisitos: Podrá concederse ayudas a los 
titulares de explotaciones agrarias 
ubicadas en la Comunidat Valenciana que 
estén al corriente de sus obligaciones 
fiscales y con la seguridad social, ya sean 
personas físicas o jurídicas y que de forma 
voluntaria utilicen los servicios de 
asesoramiento. También tendrán... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267585 
 
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de 
la directora de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan para el ejercicio 2012 las ayudas 
para la creación o adecuación de las 
entidades de asesoramiento a las 
explotaciones agrarias. 
DOCV de 5 de abril de 2012 
Requisitos: Se concederán las ayudas a 
aquellas entidades privadas con 
personalidad jurídica sin ánimo de lucro o 
cooperativa o, en ambos supuestos, sus 
uniones o federaciones que presten o 
vayan a prestar servicios de asesoramiento 
a las explotaciones en la Comunitat 
Valenciana, que tengan como objeto social 
d... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267586 
 
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de 
la directora de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan para el ejercicio 2012 las ayudas 
a los agricultores que utilicen los servicios 
de asesoramiento a las explotaciones 
agrarias en la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrá concederse ayudas a los 
titulares de explotaciones agrarias 

ubicadas en la Comunidat Valenciana que 
estén al corriente de sus obligaciones 
fiscales y con la seguridad social, ya sean 
personas físicas o jurídicas y que de forma 
voluntaria utilicen los servicios de 
asesoramiento. También tendrán... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267605 
 
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de 
la directora de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan para el ejercicio 2012 las ayudas 
para la creación o adecuación de las 
entidades de asesoramiento a las 
explotaciones agrarias. 
DOCV de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Se concederán las ayudas a 
aquellas entidades privadas con 
personalidad jurídica sin ánimo de lucro o 
cooperativa o, en ambos supuestos, sus 
uniones o federaciones que presten o 
vayan a prestar servicios de asesoramiento 
a las explotaciones en la Comunitat 
Valenciana, que tengan como objeto social 
d... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267604 
 
AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2011, de 
la Agencia Valenciana de la Energía, por la 
que se convocan ayudas del programa 
CO2TXE 2011, para la renovación del 
parque de turismos de la Comunidad 
Valenciana en el marco del Plan de Acción 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética (PAE4+), para el ejercicio 2011. 
DOCV de 30 de mayo de 2011 
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán 
acogerse a estas ayudas cualquier entidad 
o persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada, a excepción de los 
concesionarios o distribuidores de 
vehículos. 2. Los beneficiarios deberán 
tener su domicilio, sede social o 
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establecimiento de producción en la 
Comunit... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2011 - Hasta el 31 de mayo de 
2012 
Referencia: 264568 
 
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
Concesión de premios al mayor interés 
turístico a las Fallas de Valencia, en 
determinadas categorías, para la 
anualidad 2012. 
DOCV de 4 de abril de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267561 
 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
Convocatoria de ayudas a pymes de la 
Comunitat Valenciana para el desarrollo 
de acciones que contribuyan a la 
internacionalización, dentro del Programa 
Acciones Complementarias de Iniciación. 
DOCV de 15 de marzo de 2010 
Requisitos: Este tipo de acciones van 
dirigidas a pymes (según la definición de la 
Unión Europea) potencialmente 
exportadoras y/o exportadoras, que 
deseen reforzar su estrategia de empresa, 
fortalecer su canal de distribución, 
posicionarse en la marca, iniciarse en las 
licitaciones internacionales, estudiar la ... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257739 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 23 de febrero 2012, de 
director general de Producción Agraria y 
Ganadería, por la que se publica la línea 
presupuestaria y el importe global 
máximo que financia para el año 2012, las 
ayudas destinadas a la reconversión de 
determinadas especies frutícolas. 

DOCV de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
titulares de explotaciones que acrediten la 
viabilidad económica de las mismas 
conforme a lo definido en el apartado 17 
del artículo 2 del Real Decreto 613/2001, 
de 8 de junio, y cuyas plantaciones 
cumplan los siguientes requisitos: – 
Cumplan las normas mínimas en mater... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267323 
 
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la 
consellera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se publica 
la línea presupuestaria y el importe global 
máximo, para el ejercicio 2012, de las 
ayudas a agrupaciones para tratamientos 
integrados en agricultura (ATRIA), en base 
a la Orden de 7 de diciembre de 2005 de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se establecen las 
bases que regulan la concesión de las 
ayudas para las agrupaciones para 
tratamientos integrados en agricultura 
(ATRIA) 
DOCV de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
subvenciones las agrupaciones para 
tratamientos integrados en agricultura 
ATRIAs que reúnan las condiciones 
especificadas en el artículo 6 de la 
mencionada Orden de 17 de noviembre de 
1989 A este respecto, la superficie mínima 
que constituya la agrupación, según el cul... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267314 
 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de 
la consellera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se 
publican las cuantías globales máximas 
para el ejercicio 2012, de las ayudas a las 
inversiones para el fomento del cultivo y 
explotación en común en la Comunitat 
Valenciana. 
DOCV de 19 de abril de 2012 
Requisitos: En los programas de cultivo en 
común presentados por cooperativas, 
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organizaciones de productores, sociedades 
agrarias de transformación, comunidades 
de regantes o cualquier otra entidad 
asociativa que incluya entre sus objetivos 
el cultivo en común podrán ser 
beneficiarios: a) La propia entidad asoc... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267743 
 
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2012, 
del director general de Producción Agraria 
y Ganadería, por la que se establece la 
convocatoria para el Plan 2012 de las 
ayudas destinadas a la suscripción de 
seguros agrarios del Plan Nacional de 
Seguros Agrarios Combinados y por la que 
se desarrollan diversos aspectos 
relacionados con la aplicación de la orden 
de bases para la concesión de las ayudas a 
la suscripción de seguros agrarios para el 
Plan 2012. 
DOCV de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Beneficiario 1. Tendrán la 
condición 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: 267310 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se establecen 
normas de ordenación y de ayudas en el 
sector de la pesca y la acuicultura 
DOCV de 14 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán obtener las 
autorizaciones y ser beneficiarios de las 
ayudas las personas físicas jurídicas 
comunidades de bienes sociedades civiles y 
organizaciones de productores que 
acrediten la titularidad de la acción a 

realizar y efectúen las acciones 
contempladas en esta orden en el ámbito 
territorial... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 253989 
 
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de 
la consellera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se 
convocan las ayudas compensatorias por 
los costes de prevención y erradicación de 
salmonelosis en avicultura para el 
ejercicio 2012. 
DOCV de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Las asociaciones o entidades 
que desarrollen su actividad en el sector 
avícola de la Comunitat Valenciana, y que 
presten servicios de controles sanitarios y 
medidas de prevención frente a 
Salmonelosis, así como sacrificio y 
destrucción de animales afectados, a las 
explotaciones ganaderas de la Comun... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2012 
Referencia: 267475 
 
ORDEN de 31 de agosto de 2009, de la 
consellera de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se regula la 
aplicación en la Comunitat Valenciana de 
las ayudas comunitarias al suministro de 
leche y determinados productos lácteos 
en centros escolares 
DOCV de 14 de septiembre de 2009 
Requisitos: Serán beneficiarios de la ayuda, 
en el sentido previsto por el Reglamento 
(CE) 657/2008 como consumidores de los 
productos, los alumnos que asistan 
regularmente a los centros o 
establecimientos escolares, reconocidos 
oficialmente por las autoridades 
competentes, en los siguientes niveles de 
enseñanz... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 253733 
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN 8/2010, de 20 de abril, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
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se aprueban las bases y se convocan los 
Premios Infancia 2010 de la Comunitat 
Valenciana. 
DOCV de 30 de abril de 2010 
Requisitos: Podrá participar en la 
convocatoria cualquier persona física o 
persona jurídica con o sin ánimo de lucro y 
centro educativo, que cumpla los 
siguientes requisitos: a) En el caso de las 
personas jurídicas y centros educativos, 
que la actividad o actuación que opte a los 
premios haya sido desarrollada,... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 3020 
Referencia: 258633 
 
ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regula la ayuda económica a favor de 
las víctimas de violencia de género, 
establecida en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 
DOCV de 1 de marzo de 2012 
Requisitos: Para ser beneficiaria del 
derecho a la ayuda económica la mujer 
víctima de violencia de género deberá 
reunir a la fecha de la solicitud de la ayuda 
los siguientes requisitos: a) Ser residente 
en la Comunitat Valenciana. b) Carecer de 
rentas que en cómputo mensual superen el 
75 por ciento de salario... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18281 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, de la 
Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes, por la que se convoca 
la solicitud de los programas de 
compensación educativa y los programas 
PROA y PASE para el curso 2012-2013. 
DOCV de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Se considera alumnado con 
necesidades de compensación educativa 
aquel que presenta dificultades de 
inserción escolar por encontrarse en 

situación desfavorable, derivada de 
circunstancias sociales, económicas, 
culturales, étnicas o personales. Estas 
necesidades de compensación educativa 
pueden debers... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 267660 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 
2011, del director general de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social, por la 
que se convocan determinadas ayudas 
para facilitar la reinserción laboral de los 
trabajadores excedentes del sector del 
mueble reguladas en la Orden 34/2010, de 
30 de agosto, de la conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, y se da 
publicidad a los créditos que han de 
financiarlas. 
DOCV de 30 de noviembre de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de las 
subvenciones especiales recogidas en este 
capítulo los trabajadores de 55 o más años, 
excedentes del sector del mueble 
entendiendo por tales: b) asimismo, 
aquellos trabajadores cuyo contrato se 
haya extinguido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción,... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266270 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN 4/2012, de 28 de marzo, de la 
Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio, por la que se regulan las ayudas 
INTERINNOVA para el ejercicio 2012 
DOCV de 5 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios de las ayudas. 1. 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las 
empresas con personalidad jurídica propia 
y domicilio social en la Comunidad. 2. 
Quedan excluidas las comunidades de 
bienes y las sociedades civiles sin 
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personalidad jurídica, así como las 
asociaciones, fundaciones, adminis... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267587 
 
ORDEN 3/2012, de 27 de marzo, de la 
Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio, por la que se regulan las ayudas 
para la consolidación de las marcas de las 
empresas de la Comunitat Valenciana en 
los mercados internacionales para el 
ejercicio 2012. 
DOCV de 5 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios de las ayudas 1. 
Podrán acogerse a las ayudas previstas en 
la presente orden las empresas con 
personalidad jurídica propia y domicilio 
social en la Comunitat Valenciana, que 
desarrollen en el exterior, una política de 
consolidación de imagen de marca y de 
diferenciación de producto, si... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267588 
 
ORDEN 3/2012, de 27 de marzo, de la 
Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio, por la que se regulan las ayudas 
para la consolidación de las marcas de las 
empresas de la Comunitat Valenciana en 
los mercados internacionales para el 
ejercicio 2012. 
DOCV de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios de las ayudas 1. 
Podrán acogerse a las ayudas previstas en 
la presente orden las empresas con 
personalidad jurídica propia y domicilio 
social en la Comunitat Valenciana, que 
desarrollen en el exterior, una política de 
consolidación de imagen de marca y de 
diferenciación de producto, si... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267601 
 
ORDEN 7/2012, de 11 de abril, de la 
Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio, por la que se regulan las ayudas 

en materia de internacionalización y 
promoción comercial para el ejercicio 
2012. 
DOCV de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios de las ayudas 1. 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas: los 
consorcios, grupos de promoción y 
empresas con personalidad jurídica propia 
y domicilio social en la Comunitat 
Valenciana que se especifiquen en cada 
apartado de esta orden 2. Quedan 
excluidas las comunidades de bienes y las 
... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 267732 
 
ORDEN 8/2012, de 11 de abril, de la 
Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio, por la que se establecen las 
bases para la concesión de subvenciones 
para el desarrollo de acciones e 
infraestructuras básicas en materia de 
consumo para el ejercicio 2012. 
DOCV de 19 de abril de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267745 
 
ORDEN 4/2012, de 28 de marzo, de la 
Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio, por la que se regulan las ayudas 
INTERINNOVA para el ejercicio 2012. 
DOCV de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios de las ayudas. 1. 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las 
empresas con personalidad jurídica propia 
y domicilio social en la Comunidad. 2. 
Quedan excluidas las comunidades de 
bienes y las sociedades civiles sin 
personalidad jurídica, así como las 
asociaciones, fundaciones, adminis... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267602 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 
2011, del director general de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social, por la 
que se convocan determinadas ayudas 
para facilitar la reinserción laboral de los 
trabajadores excedentes del sector del 
juguete reguladas en la Orden 33/2010, de 
30 de agosto, de la conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo y se da 
publicidad a los créditos que han de 
financiarla. 
DOCV de 30 de noviembre de 2011 
Requisitos: Serán beneficiarios de las 
subvenciones especiales recogidas en este 
capítulo los trabajadores de 55 o más años, 
excedentes del sector del juguete 
entendiendo por tales: b) asimismo, 
aquellos trabajadores cuyo contrato se 
haya extinguido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266269 
 
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN 2/2012, de 20 de febrero de 2012, 
de la Conselleria de Gobernación, de 
convocatoria de concesión de ayudas 
públicas destinadas a los servicios de 
voluntariado de protección civil en la 
Comunitat Valenciana durante el ejercicio 
2012 y, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la convocatoria. 
DOCV de 1 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas 
aquellos ayuntamientos de la Comunitat 
Valenciana que dispongan de agrupación 
local de voluntarios de protección civil, las 
asociaciones o entidades con las que la 
Conselleria de Gobernación tenga suscritos 
acuerdos de colaboración en materia de 
protección civil, y asocia... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267088 
 
ORDEN 3/2012, de 20 de febrero, de la 
Conselleria de Gobernación, por la que se 
convoca subvención para la financiación 

de los seguros de riesgos de personal 
perteneciente a los servicios de 
voluntariado de Protección Civil de la 
Comunitat Valenciana, para el ejercicio 
2012, y se aprueban las bases reguladoras 
de la convocatoria. 
DOCV de 2 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas 
aquellos ayuntamientos de municipios de 
menos de 5.000 habitantes de la 
Comunitat Valenciana que dispongan de 
agrupación local de voluntarios de 
protección civil, las asociaciones o 
entidades con las que la Conselleria de 
Gobernación tenga suscritos acuerdos de 
colaboraci... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267095 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN 6/2012, de 30 de marzo, de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente, por la que se regulan y 
convocan ayudas para 2012 a las 
empresas concesionarias de servicios 
regulares de transporte público de 
viajeros por carretera que discurren por 
las áreas rurales de la Comunitat 
Valenciana y que mantienen líneas de 
débil tráfico. 
DOCV de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
subvención las empresas titulares de 
concesiones de servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros 
por carretera de competencia de la 
Generalitat que cumplan con los siguientes 
requisitos: 1. Que la concesión de la que 
sean titulares mantenga, durante ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267560 
 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
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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 
concesión de los premios serán a iniciativa 
de los directores de los centros de 
reeducación y reinserción social de 
menores o de los responsables de los 
diversos programas de intervención, 
mediante informe razonado sobre los 
méritos que concurren en los menores 
propuestos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20728 
 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN 4/2012, de 27 de enero, de la 
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
por la que se convoca la IV edición de los 
Premios Construyendo Municipios Iguales 
en Oportunidades correspondiente al año 
2012 y dirigida a aquellos ayuntamientos 
que tengan implantados planes 
municipales de igualdad de 
oportunidades. 
DOCV de 7 de febrero de 2012 
Requisitos: Participantes 1. Podrán 
participar todos los ayuntamientos 
pertenecientes a municipios del ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana que 
hayan elaborado e implantado planes 
municipales de igualdad de oportunidades. 
2. Se excluye de esta convocatoria, salvo 
aprobación de un nuevo Plan Municipal ... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 266887 
 
ORDEN 20/2011, de 28 de diciembre, de la 
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
por la cual se regulan y convocan ayudas 
dirigidas a los programas de asistencia y 
promoción de beneficios destinados a las 
familias numerosas, para el ejercicio 
correspondiente al año 2012 
DOCV de 13 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser entidades 
solicitantes las entidades privadas que no 

tengan finalidad lucrativa o las fundaciones 
de titularidad pública. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2012 - Hasta el 13 de febrero de 
2013 
Referencia: 266700 
 
ORDEN 7/2011, de 23 de noviembre, de la 
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
por la que se regulan y convocan 
prestaciones económicas individualizadas 
por acogimiento familiar de menores, 
simple o permanente, para el año 2012. 
DOCV de 5 de diciembre de 2011 
Requisitos: Según Modalidad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 267391 
 
ORDEN 17/2011, de 27 de diciembre, de la 
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
por la que se regulan y convocan ayudas 
dirigidas a la elaboración e implantación 
de planes de igualdad en empresas de la 
Comunitat Valenciana. 
DOCV de 5 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán concurrir a la presente 
convocatoria aquellas empresas privadas 
de menos de 250 trabajadoras/es, 
cualquiera que sea su forma jurídica, que 
desarrollen su actividad en centros de 
trabajo ubicados en la Comunitat 
Valenciana, siempre que, además, reúnan 
los requisitos y las condiciones que se es... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
enero de 2012 - Hasta el 30 de junio de 
2012 
Referencia: 266644 
 
ORDEN 14/2011, de 21 de diciembre, de la 
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
por la que se regulan y convocan ayudas 
en materia de servicios sociales para el 
ejercicio 2012. 
DOCV de 2 de enero de 2012 
Requisitos: Según Modalidad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 266532 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
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Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, 
del conseller de Presidencia, por la que se 
regula la concesión de ayudas 
institucionales a actividades de tipo lúdico 
o artístico de arraigada tradición en las 
costumbres del pueblo valenciano, 
referentes a las hogueras alicantinas de 
San Juan para el ejercicio 2012. 
DOCV de 26 de marzo de 2012 
Requisitos: La conselleria de Presidencia 
otorgará los Premios President de la 
Generalitat a la comisión y al artista autor 
de la hoguera ganadora del primer premio 
de la categoría especial en las Fiestas de 
San Juan de Alicante, edición de 2012. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267427 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN 5/2012, de 28 de marzo, de la 
Conselleria de Sanidad, por la que se 
convoca y se aprueban las bases 
reguladoras de la ayuda destinada a 
financiar programas de ayuda mutua y 
autoayuda llevados a cabo por 
asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro de enfermos y/o familiares de los 
mismos, para el ejercicio 2012. 
DOCV de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios de la subvención 
1. Podrán obtener la condición de 
beneficiarios de la ayuda contemplada en 
la presente orden quienes reúnan los 
requisitos establecidos en el anexo I. 2. No 
podrán obtener la condición de 
beneficiario de la ayuda regulada en esta 
orden, las entidades sin ánimo de lucr... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267641 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de 
la presidenta del Consell Valencià de 

l’Esport, por la que se convocan las 
subvenciones destinadas a federaciones 
deportivas, clubes deportivos, 
ayuntamientos, entidades locales 
menores y organismos autónomos 
municipales, para la organización de 
eventos deportivos especiales en la 
Comunitat Valenciana durante el año 
2012. 
DOCV de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas 
subvenciones las federaciones, clubes 
deportivos inscritos en el Registro de 
Entidades Deportivas de la Comunitat 
Valenciana, así como los ayuntamientos, 
las entidades locales menores y los 
organismos autónomos municipales de la 
Comunitat Valenciana, con competencias 
en materi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 267518 
 
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2012, de 
la presidenta de la Agència Valenciana del 
Turisme, por la que se convocan las 
ayudas 2012 de la Agència dirigidas a las 
entidades locales de la Comunitat 
Valenciana. 
DOCV de 22 de marzo de 2012 
Requisitos: Beneficiarios 1. Con carácter 
general, podrán acogerse a estas ayudas, 
las entidades locales de la Comunitat 
Valenciana, en los términos establecidos en 
el artículo 1 de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana (DOCV num. 6296 de 
24.06.2010), y organismos autónomos ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 267372 
 
ORDEN 6/2012, de 26 marzo, de la 
Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, 
por la que se regulan y convocan las 
ayudas destinadas a la difusión de 
recursos turísticos de los municipios de 
interior de la Comunitat Valenciana para 
el ejercicio 2012. 
DOCV de 18 de abril de 2012 
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Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán solicitar 
ayudas los municipios del interior y 
mancomunidades de la Comunitat 
Valenciana que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado siguiente. 2. A 
efectos de estas ayudas se entenderán por 
municipios de interior de la Comunitat 
Valenciana, las entidades locales ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267734 
 
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, de 
la presidenta del Consell Valencià de 
l’Esport, por la que se convocan las 
subvenciones destinadas a entidades 
participantes en el nivel de iniciación al 
rendimiento dentro de los XXX Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana, y se 
aprueban las bases por las que se regula la 
concesión de las mismas. 
DOCV de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas 
subvenciones las entidades públicas o 
privadas que cumplan los siguientes 
requisitos: 1.1. Estar legalmente 
constituida e inscrita en el registro público 
de la Comunitat Valenciana 
correspondiente. 1.2. Estar inscrita y 
participar en los XXX Jocs Esportius de la 
Comunitat Val... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 267388 
 
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, del 
presidente del Consell Valencià de 
Cultura, por la que se convocan el 
concurso literario y el concurso de 
ilustración sobre el reciclaje y la basura. 
DOCV de 30 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán tomar parte todos los 
alumnos de los centros públicos, 
concertados y privados de la Comunidad 
Valenciana, que estén cursando estudios 
de ESO o de Bachillerato. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 266812 
 
CONSEJO VALENCIANO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2012, 
del secretario autonómico de Cultura y 
Deporte y vicepresidente del Consell 
Valencià de l’Esport, por la que se convoca 
el Programa de Formación Permanente 
para 2012. 
DOCV de 7 de marzo de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267159 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
CENTROS DOCENTES 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de 
la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes, sobre el servicio 
complementario 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 
escolar de transporte, el alumnado de 
Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria Obligatoria, 
incluyendo el alumnado de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, cuyo 
domicilio habitual, debidamente 
acreditado, se encuentre a una distancia de 
3 k... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259403 
 
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de 
la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes, por la que se convoca 
la concesión de ayudas de comedor 
escolar en los centros educativos no 
universitarios de titularidad de la 
Generalitat para el curso escolar 
2010/2011. 
DOCV de 4 de junio de 2010 
Requisitos: Requisitos generales para 
solicitar la ayuda de comedor escolar 1. 
Para poder solicitar ayudas de comedor el 
alumnado deberá reunir, a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, 
los siguientes requisitos: a) Estar 
matriculado en un centro educativo 
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debidamente autorizado, de entre los... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259404 
 
INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
INDUSTRIA DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA (IMPIVA) 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2011, del 
presidente del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA), por la que se 
convocan ayudas dirigidas a institutos 
tecnológicos de la Red IMPIVA para el 
período 2011-2015. 
DOCV de 6 de abril de 2011 
Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas 
los institutos tecnológicos de la Red 
IMPIVA que ostenten la condición de 
organismo de investigación según la 
definición del Marco Comunitario sobre 
Ayudas Estatales de Investigación y 
Desarrollo e Innovación (DOUE núm. C 
323/1, de 30 de diciembre de 2006) y que 
estén ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2011 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 262264 
 
INSTITUTO VALENCIANO DE LA MUSICA 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, de la 
presidenta del Instituto Valenciano de la 
Música, por la que se convocan ayudas a 
la producción y edición discográfica para 
el año 2012. 
DOCV de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar a estas ayudas 
solamente los proyectos presentados por 
las empresas discográficas o los 
profesionales, que se encuentren dados de 
alta en el correspondiente epígrafe de 
actividades de producción y/o edición 
discográfica. Igualmente, estas ayudas no 
podrán aplicarse a las empresas que o... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2012 

Referencia: 267792 
 
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de 
la presidenta del Instituto Valenciano de 
la Música, por la que se convocan 
subvenciones para la organización de 
festivales, cursos de perfeccionamiento 
musical, concursos, proyectos musicales 
de carácter singular, programación 
musical estable anual de los 
ayuntamientos y proyectos de producción 
musical para el año 2012 
DOCV de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Dentro de los límites 
presupuestarios y de acuerdo con las 
condiciones y criterios que establecen las 
presentes bases, podrán obtener estas 
ayudas las administraciones públicas, 
entidades, empresas y asociaciones 
radicadas en la Comunitat Valenciana que 
organicen alguna de las actividades objeto 
de ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267795 
 
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, de la 
presidenta del Instituto Valenciano de la 
Música, por la que se convocan ayudas a 
la producción y edición discográfica para 
el año 2012. 
DOCV de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar a estas ayudas 
solamente los proyectos presentados por 
las empresas discográficas o los 
profesionales, que se encuentren dados de 
alta en el correspondiente epígrafe de 
actividades de producción y/o edición 
discográfica. Igualmente, estas ayudas no 
podrán aplicarse a las empresas que o... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267791 
 
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de 
la presidenta del Instituto Valenciano de 
la Música, por la que se convocan becas 
para el perfeccionamiento de jóvenes 
músicos, durante el año 2012 y el curso 
académico 2012/2013. 
DOCV de 20 de abril de 2012 
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Requisitos: Podrán solicitar estas becas las 
personas físicas que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Ser español o nacional de un 
estado miembro de la Unión Europea y ser 
residente en cualquier municipio de la 
Comunitat Valenciana, al menos durante 
los cinco años anteriores a la publicación 
de la presente con... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267793 
 

EXTREMADURA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 
ENERGÍA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 22 de marzo de 2012 por la que 
se convocan ayudas para la mejora de 
infraestructuras en fincas rústicas de 
titularidad municipal y/o comunal y 
dehesas boyales para el año 2012. 
DOE de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente 
convocatoria, los Ayuntamientos 
propietarios de las fincas indicadas en el 
artículo 1 de la presente Orden, que 
reúnan los siguientes requisitos: 1. No 
hallarse incurso en las causas de 
prohibición para obtener la condición de 
beneficia... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267570 
 
DECRETO 59/2012, de 13 de abril, por el 
que se establecen las bases reguladoras y 
normas de aplicación del régimen de 
ayudas a la primera instalación de jóvenes 
agricultores en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y la convocatoria de 
ayudas para el ejercicio 2012. 
DOE de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de la 
subvención a la instalación de jóvenes 
agricultores, aquellas personas físicas que 

no hayan sido titulares de una explotación 
agraria que ocupe al menos una Unidad de 
Trabajo Agrario (UTA), y se instalen por 
primera vez en una explotación agraria 
prioritaria como jefe ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 267754 
 
DECRETO 42/2012, de 23 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para el 
desarrollo sostenible en áreas protegidas, 
en zonas de reproducción de especies 
protegidas o en hábitat importante y se 
convocan las mismas para el ejercicio 
2012. 
DOE de 29 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán resultar beneficiarios 
de las subvenciones reguladas en este 
decreto aquellas personas físicas o jurídicas 
de derecho público o privado que sean 
titulares de una explotación agraria o 
forestal incluidas en espacios de la Red 
Natura de Extremadura y otros parajes de 
alto valor natural. 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267466 
 
DECRETO 58/2012, de 13 de abril, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
del régimen de ayudas destinadas a la 
distribución de frutas a los alumnos de 
centros escolares en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se establece 
la convocatoria para el curso escolar 
2011/2012. 
DOE de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Solicitantes. 1. Podrán solicitar 
las subvenciones reguladas en este 
decreto: — Organismos privados que 
desarrollen su actividad principal en el 
sector hortofrutícola. 2. Requisitos de los 
solicitantes; a) Tener domicilio social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. b) 
Acreditar una estructura... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 267710 
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DECRETO 48/2012, de 30 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para la gestión de los libros 
genealógicos de las razas ganaderas 
autóctonas españolas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio 
2012. 
DOE de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas 
establecidas en el presente decreto, las 
Asociaciones y/o Organizaciones de 
criadores de razas ganaderas autóctonas 
puras que carezcan de ánimo de lucro y 
que hayan sido reconocidas oficialmente 
por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, o por la 
Con... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267569 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E 
INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el 
que se regula la concesión de 
subvenciones para la realización de 
acciones de formación para el empleo con 
compromiso de contratación. 
DOE de 29 de mayo de 2007 
Requisitos: Podrán beneficiarse de las 
ayudas previstas en este Decreto las 
empresas y entidades privadas sin ánimo 
de lucro que ejerzan su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18799 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 49/2012, de 30 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a 
financiar la implantación de los programas 
de cooperación territorial, Contrato- 
Programa y Programa de Profundización 
de Conocimientos, en centros docentes 
privados concertados de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se realiza la 
primera convocatoria. 
DOE de 4 de abril de 2012 

Requisitos: Tendrán la condición de 
beneficiarios, los centros docentes 
privados concertados de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que hayan sido 
seleccionados por la Consejería 
competente en materia de educación en 
los términos y condiciones establecidas en 
el presente decreto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
abril de 2012 
Referencia: 267573 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E 
INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 46/2012, de 30 de marzo, por el 
que se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a apoyar la 
contratación de personas paradas de larga 
duración en Extremadura por Entidades 
Locales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la convocatoria 
única de dichas subvenciones. 
DOE de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones previstas en el presente 
decreto, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones establecidos en el mismo, los 
Municipios y Entidades Locales Menores de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267556 
 
DECRETO 56/2012, de 13 de abril, por el 
que se establece el programa de 
financiación a empresas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y 
se aprueba la primera convocatoria de 
estas ayudas. 
DOE de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Tendrán la 
consideración de beneficiarios las 
empresas, y en especial las PYMEs 
(medianas, pequeñas y microempresas), 
que tengan ánimo de lucro y que realicen 
inversiones, en las actividades 
consideradas como subvencionables, en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Se 
entenderá ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267753 
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DECRETO 57/2012, de 13 de abril, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas económicas destinadas a la 
organización y promoción de ferias 
comerciales oficiales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se convocan 
las ayudas para el ejercicio 2012. 
DOE de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de las ayudas reguladas por el 
presente Decreto, los promotores de Ferias 
Comerciales Oficiales reconocidas como 
tales, de acuerdo con los establecido en los 
artículos 4 y 8 de la Ley 8/2010, de 19 de 
julio, de Actividades Feriales de la 
Comunidad Autónoma... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267709 
 
DECRETO 52/2012, de 4 de abril, por el 
que establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria única para la concesión de 
subvenciones para el Programa 
extraordinario de talleres de empleo 
dirigido a trabajadores desempleados de 
larga duración. 
DOE de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán 
obtener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias 
existentes, las entidades que cumpliendo 
los requisitos específicos establecidos en el 
párrafo siguiente presenten una memoria-
proyecto que se considere técnicamen... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267648 
 
ORDEN de 4 de noviembre de 2011 por la 
que se convocan subvenciones destinadas 
al fomento del empleo de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo para el ejercicio 2011-2012. 
DOE de 10 de noviembre de 2011 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas relacionadas en el artículo 1, todas 
aquellas entidades que, cumpliendo con 

los requisitos exigidos para ser Centro 
Especial de Empleo, hayan sido calificadas 
e inscritas en el Registro de Centros 
Especiales de Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
noviembre de 2011 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 266122 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO 
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 
protección integral contra la violencia de 
género. 
DOE de 14 de julio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas todas aquellas mujeres que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Residir 
en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. b) Tener vigente el título 
de acreditación de la situación de violencia 
de género de conformidad con lo dispuesto 
por el art... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24715 
 
DECRETO 114/2008, de 6 de junio, por el 
que se regulan ayudas para el fomento del 
autoempleo. 
DOE de 3 de julio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas aquellas personas que hayan 
iniciado una actividad empresarial como 
trabajadores autónomos por cuenta propia 
siempre que cumplan los siguientes 
requisitos y no concurra alguno de los 
supuestos de exclusión que se determinan 
en el artículo 5 y en las condic... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24090 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 1/2009, de 9 de enero, por el 
que se regula el procedimiento para el 
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reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia 
en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
DOE de 15 de enero de 2009 
Requisitos: Los españoles que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Encontrarse en 
situación de dependencia en alguno de los 
grados establecidos por la citada Ley. En el 
caso de menores de tres años estar 
acreditados en situación de dependencia 
conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional decimoterc... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26812 
 
CONSEJERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL 
MAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 13 de abril de 2012 por la que 
se establece el régimen de ayudas a la 
apicultura y se convocan para el año 2012. 
DOG de 20 de abril de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267800 
 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 45/2012, de 30 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas a Mancomunidades 
Integrales de Extremadura para desarrollo 
de las políticas públicas de juventud y 
primera convocatoria para el año 2012. 
DOE de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las mancomunidades 
integrales de Extremadura definidas como 
tales en la Ley 17/2010, de 22 de 
diciembre, de Mancomunidades y 
Entidades Locales Menores de 
Extremadura. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267550 
 

DECRETO 44/2012, de 30 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a proyectos de 
ámbito regional enmarcados en el 
programa de desarrollo de acciones del 
Plan de Juventud de Extremadura y 
primera convocatoria para el año 2012. 
DOE de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las asociaciones y 
entidades prestadoras de servicios a la 
juventud de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267551 
 

GALICIA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA GALLEGA DE DESARROLLO 
RURAL 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 15 de diciembre de 2009 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a los 
proyectos dinamizadores de las áreas 
rurales de Galicia, y se anuncia la 
convocatoria para el año 2010. 
DOG de 22 de febrero de 2010 
Requisitos: Medida I. Diversificación hacia 
actividades no agrarias. Los beneficiarios 
de la ayuda serán los miembros de una 
unidad familiar ligada a una explotación 
agraria, entendiendo como tales las 
personas físicas o jurídicas, o grupo de 
personas físicas o jurídicas que realicen 
actividades agrarias en una... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
marzo de 2010 
Referencia: 256151 
 
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012 por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a los proyectos 
dinamizadores de las áreas rurales de 
Galicia promovidos por los ayuntamientos 
y mancomunidades de ayuntamientos, 
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cofinanciadas con el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el 
marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se 
anuncia la convocatoria para el período 
2012-2013. 
DOG de 23 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios: Ayuntamientos y 
mancomunidades de ayuntamientos. 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
junio de 2012 
Referencia: 267817 
 
AGENCIA GALLEGA DE INDUSTRIAS 
CULTURALES ( AGADIC ) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2012 por la 
que se aprueban las bases de 
subvenciones a festivales y se convocan 
para el año 2012. 
DOG de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Dentro de los 
límites presupuestarios y de acuerdo con 
las condiciones y criterios que se 
establecen en estas bases, podrán acceder 
a estas ayudas las personas físicas y 
jurídicas de carácter privado domiciliadas 
en Galicia o en un territorio miembro de la 
Unión Europea o asociado... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267708 
 
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se hace pública la convocatoria para la 
concesión de los premios XXI Álvaro 
Cunqueiro para textos teatrales, VII 
Manuel María de literatura dramática 
infantil y X Barriga Verde de textos para 
teatro de títeres. 
DOG de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar a los premios 
personas físicas que presenten textos 
teatrales inéditos escritos en gallego 
conforme a la normativa vigente, no 
representados ni premiados 
ante¬riormente en otros concursos o 
convocatorias. Tal como se indica en la 
base cuarta, en los textos no podrá figurar 
ningún dato ... ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
junio de 2012 
Referencia: 267706 
 
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2012 por la 
que se anuncia convocatoria pública de 
subvenciones a las industrias culturales 
para el año 2012. 
DOCV de 19 de abril de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267751 
 
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2012 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para 
producciones o coproducciones 
audiovisuales en lengua gallega con 
decidido contenido artístico y cultural y se 
convocan para el año 2012. 
DOCV de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Para poder ser 
beneficiario de las subvenciones, se deberá 
presentar una solicitud ajustada al modelo 
normalizado que se incluye como anexo II 
de esta resolución, que irá acompañada de 
los documentos que se especifican en el 
artículo 3 das bases reguladoras. 2. La 
solicitud de su... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267749 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 15 de marzo de 2012 por la que 
se aprueban las bases y se proce¬de a la 
convocatoria de becas destinadas a los 
estudiantes universitarios que participan 
en programas de movilidad con países 
extracomunitarios en el curso 2012-2013. 
DOG de 29 de marzo de 2012 
Requisitos: Requisitos de los/as 
solicitantes. a) Estar matriculado en 
estudios universitarios oficiales 
conducentes a una titulación de grado, 
licenciatura, diplomatura, ingeniería, 
arquitectura, ingeniería técnica o 
arquitectura técnica en una universidad 
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perteneciente al SUG o centro asociado de 
la UNED en ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de junio de 
2012 
Referencia: 267467 
 
ORDEN de 27 de marzo de 2012 por la que 
se convocan ayudas para financiar 
actividades de las confederaciones y 
federaciones de padres de alumnos y de 
las asociaciones de padres de alumnos de 
centros de educación especial para el año 
2012. 
DOG de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
las federaciones y confederaciones de 
padres de alumnos, así como las 
asociaciones de padres de alumnos de 
centros de educación especial que, con 
anterioridad a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, 
es¬tén inscritas en el censo de la Conse... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267609 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2012 por la 
que se convocan para el ejercicio 2012, en 
régimen de concurrencia competitiva, las 
ayudas del Igape al programa de apoyo a 
la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas en Galicia (Programa 
Innoempresa), cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, conforme 
a las bases reguladoras publicadas 
mediante Resolución de 21 de mayo de 
2010 (DOG núm. 100, de 28 de mayo) y 
modificadas mediante la Resolución de 22 
de marzo de 2012 (DOG núm. 64, de 2 de 
abril). 
DOG de 23 de abril de 2012 
Requisitos: Artículo 4º.-Beneficiarios. 4.1. 
Con las limitaciones establecidas para cada 
línea de ayuda en el anexo I podrán ser 
beneficiarios: 4.1.1. Las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) según la 
definición establecida por la Comisión 
Europea en el anexo I del Reglamento 

800/2008 (DOUE L 214, del 9 de ago... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267819 
 
ORDEN de 11 de abril de 2012 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones para el 
apoyo al crecimiento empresarial 
mediante el fomento de la investigación y 
la innovación empresarial en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder), en el marco 
del Programa operativo Feder Galicia 
2007-2013, y se procede a su convocatoria 
para el año 2012 (códigos de 
procedimiento IN841A, IN841B e IN8 41C). 
DOG de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267705 
 
ORDEN de 3 de abril de 2012 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas destinadas a la 
habilitación y mejora de infraestructuras 
de los parques empresariales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder), en el marco 
del Programa operativo Feder Galicia 
2007-2013, y se procede a su convocatoria 
para el año 2012 (IN5 19B). 
DOG de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Los beneficiarios de las ayudas 
serán los ayuntamientos que realicen 
inversiones, dentro de su ámbito 
territorial, de acuerdo con el objeto de esta 
orden, para la habilitación y mejora de 
infraestructuras de los parques 
empresariales implantados en su término 
municipal o en los términos municipales ... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267735 
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ORDEN de 11 de abril de 2012 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones para 
inversiones innovadores para el 
crecimiento empresarial en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder), en el marco 
del Programa Operativo Feder Galicia 
2007-2013, y se procede a su convocatoria 
para el año 2012 (código de 
procedimiento IN848A). 
DOG de 17 de abril de 2012 
Requisitos: Sin perjuicio de las demás 
obligaciones establecidas en el artículo 11 
de la Ley 9/2007, así como de aquellas 
otras específicas que se indiquen en los 
anexos de esta convoca¬toria, los 
beneficiarios de las subvenciones 
concedidas al amparo de esta orden 
quedan obligados a: a) Proceder al 
reintegro,... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267704 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 27 de abril de 2009 por la que se 
convocan ayudas económicas para 
compensar gastos derivados de los 
accidentes de tráfico de personal en 
función docente o inspectora. 
DOG de 12 de mayo de 2009 
Requisitos: Podrá solicitar ayuda 
económica el personal docente que 
imparta enseñanzas reguladas en la Ley 
orgánica 2/2006 de 2 de mayo de 
educación los inspectores al servicio de la 
Administración educativa de Galicia los 
funcionarios de las unidades técnicas y el 
personal no docente dependiente de la 
Conselle... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 29928 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 27 de diciembre de 2011 por la 
que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de indemnizaciones, 
ayudas de compensaciones 
complementarias en explotaciones de 
ganado bovino, ovino y caprino, y ayudas 
para la compra de ganado bovino, ovino y 
caprino que tenga por objeto la reposición 
de las reses, como consecuencia del 
sacrificio obligatorio de ganado en 
ejecución de los programas de lucha, 
control y erradicación de enfermedades 
de los animales, y se convocan para el año 
2012. 
DOG de 5 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
indemnizaciones los siguientes titulares 
con explotaciones registradas en Galicia: 1. 
Los titulares de los animales que se 
sacrifiquen o mueran por resultar 
reaccionantes a las pruebas diagnósticas de 
tuberculosis, brucelosis y lengua azul en 
ganado vacuno, ovino y c... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 266618 
 
ORDEN de 30 de diciembre de 2011 por la 
que modifican las bases reguladoras de las 
ayudas a los productores que participen 
en los programas de producción y mejora 
de los productos agroalimentarios 
gallegos con calidad diferenciada, en el 
marco del Programa de desarrollo rural 
para Galicia 2007-2013, y se convocan 
para el año 2012. 
DOG de 5 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los productores que 
participen en alguno de los programas de 
calidad diferenciada de los productos 
agroalimentarios definidos en la letra b) del 
artículo 2, recogidos en el PDR de Galicia 
2007-2013. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
junio de 2012 
Referencia: 266627 
 
CONSEJERÍA DE PESCA Y ASUNTOS 
MARITIMOS 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 20 de octubre de 2008 por la 
que se establecen las bases y se regula el 
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procedimiento de concesión de ayudas a 
organismos públicos o semipúblicos para 
la realización de proyectos de 
transformación de buques pesqueros para 
su reconversión con fines de formación o 
de investigación en el sector pesquero o 
para actividades distintas de la pesca (con 
financiación del Fondo Europeo de la 
Pesca). 
DOG de 30 de octubre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas: - Las entidades públicas y 
semipúblicas que tengan un fin social 
adecuado a la finalidad del proyecto 
conforme al artículo 2º tengan su sede en 
Galicia y realicen su actividad en esta 
comunidad o bien aquellas que teniendo 
sede fuera de la comunidad autónoma ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25871 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la 
Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se regulan las bases para la concesión 
de las ayudas a la conciliación de la vida 
familiar y laboral como medida de 
fomento de la corresponsabilidad para los 
trabajadores que se acojan a la reducción 
de su jornada de trabajo y se procede a su 
convocatoria. 
DOG de 18 de mayo de 2011 
Requisitos: Podrán beneficiarse de las 
ayudas previstas en esta resolución: a) 
Hombres que se acojan a la reducción de 
jornada a la que se alude en el artículo 5 de 
la presente resolución y sean trabajadores 
por cuenta ajena, tanto de la empresa 
privada como de las administraciones 
públicas, organismos autónomo... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264361 
 
Resolución de 1 de marzo de 2010, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la 
que se convocan los Premios del Deporte 
Gallego 2009. 
DOG de 15 de marzo de 2010 

Requisitos: Podrán formular propuestas las 
asociaciones deportivas de Galicia inscritas 
en el Registro de Asociaciones Deportivas y 
Deportistas de Galicia, los ayuntamientos 
de Galicia así como cualquier otro 
organismo o entidad pública o privada y 
personas físicas relacionadas con la 
actividad física y el depo... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257283 
 
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se convocan ayudas extraordinarias a 
emigrantes gallegos retornados y a sus 
familiares para el año 2012. 
DOG de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las siguientes personas: a) 
Los/las ciudadanos/as españoles que hayan 
tenido su lugar de residencia en el 
extranjero y hayan vuelto a Galicia siempre 
que, antes de emigrar, tuviesen su última 
vecindad administrativa en Galicia y así 
estuviese acreditado en el... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2012 
Referencia: 267647 
 
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2012, de la 
Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y 
se convocan estancias de tiempo libre 
para mujeres solas con responsabilidades 
familiares no compartidas. 
DOG de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Se convocan hasta un máximo 
de 95 plazas para mujeres con hijas e/o 
hijos a su cargo, residentes en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267694 
 
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2012, de 
la Secretaría General de la Igual¬dad, por 
la que se convocan para el año 2012 las 
ayudas periódicas de apoyo a mujeres que 
sufren violencia de género. 
DOG de 2 de marzo de 2012 
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Requisitos: Serán requisitos necesarios 
para poder ser beneficiaria: a) Ser mujer, 
mayor de edad o emancipada, víctima de 
violencia de género en una relación de 
convivencia. Esta condición se acreditará 
con alguno de los documentos establecidos 
en el artículo 3º.2 a) emitido dentro de los 
doce meses anteriores... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2012 - Hasta el 31 de octubre de 
2012 
Referencia: 267103 
 
Resolución de 29 de octubre de 2009, de 
la Secretaría General para el Deporte, por 
la que se convocan subvenciones a 
ayuntamientos de Galicia, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la 
adquisición de equipamientos deportivos. 
DOG de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones que se regulan en esta 
resolución los ayuntamientos del territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.VER 
TEXTO 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254714 
 
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2012, de la 
Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se convocan para el año 2012 las 
ayudas y subvenciones a entidades de 
iniciativa social sin ánimo de lucro para 
programas para mujeres y recursos 
integrales para gestantes y lactantes 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
(FSE). 
Requisitos: Podrán ser destinatarias de las 
subvenciones para el desarrollo de las 
acciones regula¬das en esta convocatoria 
las entidades de iniciativa social sin ánimo 
de lucro que cumplan las obligaciones y 
requisitos exigidos en esta resolución y que 
estén inscritas en el área de igualdad del 
Registro de Ent... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266783 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Comunidad Autónoma: Galicia. 

Orden de 2 de septiembre de 2009 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva a las entidades 
privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de programas de prevención 
del alcoholismo. 
DOG de 17 de septiembre de 2009 
Requisitos: Para ser beneficiario de las 
ayudas publicadas en esta orden será 
indispensable ser una asociación o 
cualquier otra entidad privada sin ánimo de 
lucro que esté dedicada principalmente al 
alcoholismo y así se recoja expresamente 
como uno de sus fines estatutarios. 
Asimismo, deberá desarrollar su a... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 253878 
 
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 21 de mayo de 2010 por la que 
se convocan para el ejercicio del año 2010 
las subvenciones destinadas a las 
entidades locales para la implantación y el 
desarrollo de bancos municipales de 
tiempo, planes de programación del 
tiempo de la ciudad y/u otras medidas 
municipales de conciliación. 
DOG de 14 de junio de 2010 
Requisitos: 1. Podrán solicitar las 
subvenciones reguladas en esta 
convocatoria los municipios, 
individualmente o a través de los órganos 
de un área metropolitana, de una 
mancomunidad de municipios o de un 
consorcio local constituidos 
exclusivamente por los municipios 
implicados. 2. Asimismo, aquellos 
municipi... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259564 
 
Orden de 22 de abril de 2010 por la que se 
aprueban las bases que rigen las 
subvenciones destinadas a las entidades 
locales de Galicia para la realización de 
actividades dirigidas a la juventud, para la 
promoción de la información juvenil y 
para la incorporación de la juventud a las 
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nuevas tecnologías durante el año 2010, y 
se procede a su convocatoria. 
DOG de 5 de mayo de 2010 
Requisitos: 1. Podrán solicitar estas ayudas 
los ayuntamientos, agrupaciones de 
ayuntamientos o mancomunidades de la 
comunidad autónoma validamente 
constituidas. 2. Asimismo, aquellos 
ayuntamientos que pertenezcan a una 
misma zona sin constituir mancomunidad a 
estos efectos y acuerden desarrollar 
programas con... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 258737 
 
Orden de 30 de diciembre de 2010 por la 
que se regulan las bases que regirán el 
procedimiento de concesión de las ayudas 
para el mantenimiento de las escuelas 
infantiles 0-3 y los puntos de atención a la 
infancia (PAI) dependientes de las 
corporaciones locales, y se procede a su 
convocatoria. 
DOG de 2 de febrero de 2011 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
las corporaciones locales gallegas que, 
además de los requisitos generales y 
específicos establecidos en esta orden, 
reúnan las siguientes condiciones: a) Que 
tengan en funcionamiento o bien una/s 
escuela/s infantil/es 0-3 o bien un/os 
punto/s de atención a la infancia ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 262451 
 
ORDEN de 4 de abril de 2012 por la que se 
procede a la convocatoria de los premios a 
la cooperación para el año 2012. 
DOG de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar a estos premios 
las cooperativas y las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que 
realizasen una destacada labor en el 
ámbito del cooperativismo en la 
Comunidad Autónoma gallega. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267693 
 
Orden de 23 de abril de 2010 por la que se 
establecen las bases reguladoras del 

programa de promoción de la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
en la empresa ordinaria, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, y del programa 
de empleo con apoyo, como medida de 
fomento del empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo y se procede a su convocatoria 
para el año 2010. 
DOG de 30 de abril de 2010 
Requisitos: 1. Podrán ser personas o 
entidades beneficiarias de las subvenciones 
que se regulan en esta orden las que se 
establecen para cada programa regulado 
en sus anexos, siempre que se cumplan las 
condiciones y los requisitos establecidos 
para cada tipo de ayuda. 2. No podrán 
obtener la condición de perso... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 258643 
 
Orden de 14 de junio de 2010 por la que 
se establecen las bases reguladoras de los 
programas de fomento del empleo en 
empresas de economía social y de 
promoción del cooperativismo y se 
procede a su convocatoria para el año 
2010. 
DOG de 4 de octubre de 2010 
Requisitos: 1. Podrán acogerse a las 
subvenciones contempladas en la presente 
orden: a) Las cooperativas y sociedades 
laborales para las actuaciones previstas en 
el Programa I, de fomento de empleo en 
cooperativas y sociedades laborales. b) Las 
cooperativas con socios/as trabajadores/as 
o de trabajo y las soci... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259779 
 
ORDEN de 4 de abril de 2012 por la que se 
establecen las bases reguladoras del 
certamen Cooperativismo en la 
enseñanza, dirigido al alumnado y 
profesorado de los centros educativos de 
Galicia, y se procede a su convocatoria 
para el año 2012. 
DOG de 16 de abril de 2012 
Requisitos: 1. Participantes. Pueden 
participar en el certamen el alumnado y 
profesorado de los centros educati¬vos de 
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educación infantil, primaria, secundaria 
obligatoria y formación profesional, según 
las modalidades y en los términos previstos 
en las presentes bases. 2. No podrán 
participar las personas fí... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267687 
 
ORDEN de 29 de febrero de 2012 por la 
que se establecen las bases que regu¬lan 
las ayudas y subvenciones para el 
fomento del empleo a través de los 
pro¬gramas de cooperación en el ámbito 
de colaboración con las entidades locales 
y se procede a su convocatoria para el 
ejercicio del año 2012. 
DOG de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas y subvenciones previstas en esta 
orden los ayuntamientos y las 
mancomunidades de ayuntamientos, los 
consorcios locales y las en-tidades locales 
menores siempre que todos ellos 
dispongan de capacidad técnica y de 
gestión suficientes para la ejecución de los 
corr... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2012 
Referencia: 267227 
 
ORDEN de 30 de diciembre de 2011 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se procede a la convocatoria pública para 
la programación de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a las personas 
trabajadoras desempleadas en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
correspondiente al ejercicio de 2012. 
DOG de 10 de enero de 2012 
Requisitos: todos aquellos centros y 
entidades de formación inscritos o 
acreditados en el Registro de Centros y 
Entidades de Formación para el Empleo de 
la Consellería de Trabajo y Bienestar, en 
aquellas especialidades que tengan 
inscritas o acreditadas a la fecha de 
publicación de esta orden....(Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 266668 

 
ORDEN de 9 de abril de 2012 por la que se 
regula el régimen de subvenciones a las 
centrales sindicales para el año 2012. 
DOG de 20 de abril de 2012 
Requisitos: El crédito que figura en la 
citada aplicación presupuestaria será 
proporcionalmente dis¬tribuido entre las 
centrales sindicales a las que se refiere el 
artículo 2, según el número de 
representantes que tuviesen a 31 de 
diciembre de 2011 en virtud de las 
elecciones celebra¬das en las empresas y 
en la... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
junio de 2012 
Referencia: 267796 
 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y SUELO 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 26 de diciembre de 2007 por la 
que se regula la gestión de la renta básica 
de emancipación de los jóvenes en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
DOG de 4 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán percibir la renta básica 
de emancipación todas aquellas personas 
que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Tener una edad comprendida entre los 22 
años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 
vivienda en la que residan con carácter 
habitual y per... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22916 
 
CONSEJERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL 
MAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 11 de abril de 2012 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la 
prevención y defensa contra los incendios 
forestales en montes vecinales en mano 
común, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del PDR de Galicia 
2007-2013 y se convocan para el año 
2012. 
DOG de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de estas subvenciones los 
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titulares de montes vecinales en mano 
común así como sus agrupaciones y 
mancomunidades, siempre que no incurran 
en ninguna de las circunstancias 
contempladas en el artículo 10.2 de la Ley 
9/2007, de sub¬venciones de Galicia. Las 
a... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267797 
 
ORDEN de 11 de abril de 2012 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la 
prevención y defensa contra los incendios 
forestales en montes vecinales en mano 
común, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del PDR de Galicia 
2007-2013 y se convocan para el año 
2012. 
DOG de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de estas subvenciones los 
titulares de montes vecinales en mano 
común así como sus agrupaciones y 
mancomunidades, siempre que no incurran 
en ninguna de las circunstancias 
contempladas en el artículo 10.2 de la Ley 
9/2007, de sub¬venciones de Galicia. Las 
a... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267799 
 
ORDEN de 13 de abril de 2012 por la que 
se convocan becas de formación de 
tecnólogos y personal de apoyo a la 
investigación, becas de prácticas para los 
titulados recientes en especialidades 
agrarias, forestales, veterinaria, 
tecnología de los alimentos y biología y 
becas de prácticas para alumnos y 
titulados recientes de formación 
profesional de la familia agraria. 
DOG de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán 
solicitar las becas para la formación de 
tecnólogos y de personal de apoyo a la 
investigación los titulados recientes en las 
especialidades y para los destinos que se 
relacionan en el anexo I de esta orden. 2. 

Las becas de prácticas en los centros de 
formación y experiment... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267747 
 
ORDEN de 29 marzo de 2012 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a las entidades reconocidas como 
agrupaciones de defensa sanitaria 
ganaderas (ADSG) de Galicia y se 
convocan para el año 2012/2013. 
DOG de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las entidades asociativas 
agrarias que cum¬plan los siguientes 
requisitos: 1. Estar reconocidas como ADSG 
y, por lo tanto, incritas en el registro de 
ADSG de Galicia antes de la finalización del 
plazo de solicitud establecido en la 
presente orden, y que mant... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267563 
 
CONSEJO DE LA CULTURA GALLEGA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2012 por la 
que se aprueban las bases que regirán la 
convocatoria pública de cinco becas de 
colaboración en proyectos de 
investigación que se están desarrollando 
en el Consejo de la Cultura Gallega y se 
anuncia su convocatoria. 
DOCV de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas becas o 
ser beneficiarios/as de las mismas las 
personas en las que no concurran ninguna 
de las circunstancias especificadas en el 
artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia, y 
siempre que reúnan, además de los 
requisitos específicos que para cada ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267752 
 
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y EL 
SUELO 
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Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 22 de diciembre de 2009 
por la que se convocan las subvenciones 
que se podrán otorgar en el ejercicio 2010 
al amparo del Decreto 48/2006, de 23 de 
febrero, que regula el Programa de 
vivienda en alquiler. 
DOG de 8 de enero de 2010 
Requisitos: Subvenciones para el 
arrendamiento y la rehabilitación de 
viviendas y posterior arrendamiento. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255753 
 
INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA (IGAPE ) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 24 de febrero 2012 por la 
que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de Promoción Económica que aprue¬ba 
las bases reguladoras de las ayudas del 
Igape a la internacionalización de las 
empresas gallegas, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en 
el marco del Programa operativo Feder 
Galicia 2007-2013, y se procede a su 
convocatoria para el ejercicio 2012, en 
régimen de concurrencia no competitiva. 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267069 
 

MADRID, COMUNIDAD DE 

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

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 10163 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Madrid, 
Comunidad de. 
Orden 4134/2012, de 11 de abril, por la 
que se convoca la séptima edición 
correspondiente al curso 2011-2012 de los 
premios para la promoción del espíritu 
emprendedor en la escuela “Soñar hoy 
para emprender mañana”, en centros de 
Enseñanza Primaria y Secundaria de la 
Comunidad de Madrid. 
BOCM de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar aquellos 
profesores que impartan docencia en 
Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato o Formación 
Profesional reglada, en centros educativos 
de la Comunidad de Madrid, y aquellos 
alumnos de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
abril de 2012 - Hasta el 19 de junio de 2012 
Referencia: 267775 
 
ORDEN 3111/2012, de 15 de marzo, por la 
que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato de la 
Comunidad de Madrid correspondientes 
al año académico 2011-2012. 
BOCM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar al Premio 
Extraordinario de Bachillerato los alumnos 
que, habiendo concluido las enseñanzas de 
Bachillerato en el año académico 2011-
2012, reúnan los requisitos establecidos en 
el artículo 3 de las bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267739 
 
ORDEN 4044/2012, de 9 de abril, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de becas para el estudio 
de idiomas en el extranjero y se aprueba 
la convocatoria correspondiente al año 
2012. 
BOCM de 13 de abril de 2012 
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Requisitos: Serán destinatarios de las 
ayudas los alumnos que en el año de la 
convocatoria estén cursando sus estudios 
en los cursos de las etapas educativas de 
enseñanza que se indiquen en cada Orden 
de convocatoria, en cualquier centro 
docente de la Comunidad de Madrid 
autorizado por la Consejería competente ... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2012 - Hasta el 3 de mayo de 2012 
Referencia: 267678 
 
Orden 3383/2012, de 22 de marzo, por la 
que se modifican parcialmente las bases 
reguladoras establecidas en la Orden 
1532/2011, de 14 de abril, y se convocan 
ayudas para la realización de cursos de 
metodología y perfeccionamiento de 
lenguas extranjeras para el año 2012. 
BOCM de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrá solicitar estas ayudas el 
profesorado de la Comunidad de Madrid 
que preste servicios en centros sostenidos 
con fondos públicos que impartan 
enseñanzas anteriores a la Universidad y 
que sean funcionarios docentes de carrera, 
en prácticas, interinos o bien profesores de 
centros concertados, siem... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 5 de mayo de 2012 
Referencia: 267702 
 
ORDEN 3765/2012, de 29 de marzo, de la 
Consejería de Educación y Empleo y la 
Consejería de Asuntos Sociales, por la que 
se aprueba la convocatoria para la 
concesión de cheques guardería para el 
curso 2012/2013. 
BOCM de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas el 
padre, madre, tutor o persona encargada 
de la guarda y protección, de los niños 
menores de tres años matriculados en 
centros privados de la Comunidad de 
Madrid autorizados por la Administración 
educativa para impartir el primer ciclo de 
Educación Infantil y que no esté... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2012 - Hasta el 5 de mayo de 2012 

Referencia: 267621 
 
ORDEN 2708/2012, de 5 de marzo, por la 
que se convocan ayudas para la 
realización de intercambios escolares 
durante el curso escolar 2011/2012. 
BOCM de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar en la 
presente convocatoria, para alumnos de 
Educación Secundaria, los centros 
educativos, públicos y concertados, que 
impartan dicho nivel en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
abril de 2012 - Hasta el 5 de mayo de 2012 
Referencia: 267620 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN 5042/2009, de 21 de diciembre, 
por la que se establece el procedimiento 
de tramitación de las ayudas financieras a 
la adquisición de viviendas previstas en 
Real Decreto 2066/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012. 
BOCM de 12 de enero de 2010 
Requisitos: Podrán solicitar esta ayuda los 
adquirientes de viviendas protegidas de 
nueva construcción destinadas a la venta o 
uso propio, y los adquirentes de viviendas 
usadas. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255785 
 
Decreto 88/2009, de 15 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se 
regulan las ayudas económicas a la 
rehabilitación de edificios residenciales y 
recuperación de entornos urbanos en la 
Comunidad de Madrid (“Plan de 
Rehabilitación 2009-2012”). 
BOCM de 22 de octubre de 2009 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas 
establecidas en el artículo 8 de este 
Decreto, y ser beneficiarios de las mismas, 
las comunidades de propietarios de 
edificios residenciales, como así dispone el 
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artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, 
incluidos o no en un Área de Reh... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
octubre de 2009 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2012 
Referencia: 254395 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN 94/2012, de 31 de enero, por la 
que se convocan para el ejercicio 2012 las 
ayudas reguladas en el Real Decreto 
104/2008, de 1 de febrero, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones a las 
agrupaciones de productores en los 
sectores ovino y caprino, en la Comunidad 
de Madrid. 
BOCM de 23 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las agrupaciones de 
productores en el sector ovino y caprino 
(Agrupaciones) que cumplan los requisitos 
establecidos en los artículos 3 y 4 del Real 
Decreto 104/2008. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267035 
 
ORDEN 93/2012, de 31 de enero, por la 
que se convoca en la Comunidad de 
Madrid para el año 2012 las ayudas 
reguladas en el Real Decreto 1589/2009, 
de 16 de octubre, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la implantación de 
sistemas de aseguramiento para la mejora 
integral de la calidad de la leche cruda 
producida y recogida en las explotaciones, 
y su certificación externa. 
BOCM de 23 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las centrales de compra las 
cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación entre cuyos objetivos esté 
la comercialización o transformación de 
leche de vaca, oveja o cabra, y las 

agrupaciones y las asociaciones de 
productores de leche (en adelante “Entid... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de junio de 
2012 
Referencia: 267034 
 
Orden 759/2012, de 20 de marzo, por la 
que se hace pública la convocatoria para 
el año 2012 de las ayudas reguladas en el 
Real Decreto 1625/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas al fomento de las razas 
autóctonas españolas. 
BOCM de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas a 
que se refiere el artículo anterior las 
organizaciones o asociaciones de 
ganaderos que cumplan los requisitos 
siguientes: a) Carecer de ánimo de lucro. b) 
Estar oficialmente reconocidas para la 
gestión del libro o libros genealógicos de la 
raza o razas autóctonas... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2012 - Hasta el 3 de mayo de 2012 
Referencia: 267532 
 
ORDEN 73/2012, de 17 de enero, por la 
que se convoca en la Comunidad de 
Madrid para el año 2012 las ayudas 
reguladas en el Real Decreto 1178/2008, 
de 11 de julio, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a las explotaciones ganaderas, 
las industrias agroalimentarias y 
establecimientos de gestión de 
subproductos, para la mejora de la 
capacidad técnica de gestión de 
subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano. 
BOCM de 3 de febrero de 2012 
Requisitos: Consultar los requisitos según 
las diferentes lineas de ayuda 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 266865 
 
Orden 760/2012, de 20 de marzo, por la 
que se convocan en la Comunidad de 
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Madrid las ayudas reguladas en el Real 
Decreto 1703/2011, de 9 de diciembre, 
por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las 
subvenciones a las agrupaciones de 
productores en los sectores ovino y 
caprino en el ejercicio 2012. 
BOCM de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Las beneficiarias de las 
subvenciones serán las agrupaciones de 
productores en el sector ovino y caprino 
(Agrupaciones), constituidas con ánimo de 
lucro y que cumplan los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1703/2011, 
y cuya personalidad jurídica como 
explotación asociativa sea alguna de las ... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
junio de 2012 
Referencia: 267533 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Madrid, 
Comunidad de. 
Orden de 20 de marzo de 2012, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid para la adquisición 
de diverso material con destino a las 
Agrupaciones Municipales de Voluntarios 
de Protección Civil, con el fin de dotarlas 
de medios para llevar a cabo las labores 
que les son propias y se aprueba la 
correspondiente convocatoria de 
subvención para el año 2012. 
BOCM de 23 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas que contempla esta Orden aquellas 
Corporaciones Locales que tengan 
constituida legalmente una Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil, siendo 
necesario que dicha Agrupación y sus 
miembros se encuentren inscritos en el 
Registro Especial de Agrupaciones Mun... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267823 
 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Comunidad Autónoma: Madrid, 
Comunidad de. 

Resolución de 26 de marzo de 2012, por la 
que se hace pública la IX Convocatoria de 
Subvenciones a Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
BOCM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Esta convocatoria está dirigida 
exclusivamente a los miembros de la UCM 
pertenecientes a cualquiera de sus 
estamentos: PDI, PAS y estudiantes 
matriculados en la Universidad en el 
momento de presentar la solicitud en 
cualquiera de las enseñanzas regladas de la 
UCM (licenciatura, diplomatura, grado, m... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2012 - Hasta el 17 de mayo de 
2012 
Referencia: 267740 
 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL 
GOBIERNO 
Comunidad Autónoma: Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN 434/2012, de 13 de marzo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y 
se convocan ayudas a proyectos juveniles 
generadores de empleo estable y ayudas a 
la contratación de jóvenes desempleados, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. 
BOCM de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
empresas que contribuyen a la generación 
de empleo juvenil en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid y que reunen los 
requisitos que se recogen en las bases. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267774 
 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL 
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
Comunidad Autónoma: Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN 380/2012, de 1 de marzo, por la 
que se establece la convocatoria de 
ayudas a municipios de la Comunidad de 
Madrid para el equipamiento de 
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bibliotecas públicas correspondiente al 
ejercicio 2012. 
BOCM de 9 de abril de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios los 
Municipios de la Comunidad de Madrid. 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267599 
 
ORDEN 678/2012, de 29 de marzo, por la 
que se establece la convocatoria de 
ayudas a municipios de la Comunidad de 
Madrid en materia de archivos para las 
actuaciones de restauración de 
documentos, microfilmación y 
digitalización de archivos históricos y 
depósito de archivos históricos en el 
Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid, correspondiente al ejercicio 2012. 
BOCM de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas 
los municipios de la Comunidad de Madrid 
que reunan los requisitos que se recogen 
en las bases reguladoras. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
abril de 2012 - Hasta el 27 de abril de 2012 
Referencia: 267650 
 

MURCIA, REGIÓN DE 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 30 de marzo de 2012 de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se establece la convocatoria para el 
año 2012 de las ayudas para la 
bonificación de intereses de préstamos 
con financiación de la línea del Instituto 
de Crédito Oficial de Liquidez PYME 
concedidos a los títulares de 
explotaciones ganaderas de vacuno de 
leche de la Región de Murcia. 
BORM de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarios de las ayudas establecidas en 
esta Orden las personas físicas o jurídicas, 
que sean titulares de explotaciones 
ganaderas de vacuno de leche ubicadas en 

la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, que formalicen en el año 2009 
préstamos con financiación d... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267575 
 
Orden de 16 de diciembre de la Consejería 
de Agricultura y Agua, por la que se fijan 
los plazos de presentación de solicitudes 
para la acreditación como entidad 
colaboradora para la elaboración de 
solicitudes de ayuda de la política agraria 
común o para la obtención del código 
Démeter para el año 2012. 
BORM de 28 de diciembre de 2011 
Requisitos: Son obligaciones de las 
Entidades Colaboradoras: 1) No facilitar su 
código de Entidad Colaboradora y 
custodiarlo debidamente. 2) Elaborar las 
solicitudes de ayuda y demás documentos 
conforme a la legislación aplicable. 3) 
Atender en un plazo máximo de 10 días las 
demandas de esta Consejería rel... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
noviembre de 2012 
Referencia: 266455 
 
Orden de 28 de marzo de 2012 de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se establece la convocatoria para el 
año 2012 de las ayudas para la 
financiación de los intereses de los 
préstamos concedidos a los titulares de 
explotaciones ganaderas de la Región de 
Murcia, al amparo de la Orden APA 
165/2008, de 31 de enero, por la que se 
establecen las bases y la convocatoria de 
ayudas a los titulares de explotaciones 
ganaderas para sufragar el coste de los 
avales concedidos por la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria para 
la obtención de Préstamos. 
BORM de 9 de abril de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
ayudas las personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones ganaderas de las 
especies ovina caprina porcina vacuno de 
carne y cunícola que formalicen un 
contrato de préstamo con la entidades 
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financieras firmantes del Convenio que a 
tal efecto se suscriba con la C... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267593 
 
Orden de 1 de febrero de 2012, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se regula el procedimiento de 
aprobación de los planes de 
reestructuración y/o reconversión de los 
viñedos, y de concesión de las ayudas, y 
determina el plazo de presentación de las 
solicitudes de aprobación provisional de 
los planes en el año 2012. 
BORM de 7 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de la 
ayuda a la reestructuración y reconversión 
de viñedos, los viticultores incluidos en los 
planes de reestructuración 
provisionalmente aprobados y que 
presenten la correspondiente solicitud de 
ayuda. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266900 
 
Orden de 31 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se establece la convocatoria Para el 
año 2012 de las ayudas previstas en el 
Real Decreto 1.615/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones para fomentar la producción 
de productos agroalimentarios de calidad 
de origen animal. 
BORM de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las personas jurídicas 
asociativas del ámbito agrario, incluidas las 
asociaciones o agrupaciones de 
productores, con sede social en la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, que apliquen programas de 
producción de calidad y cumplan los 
requisitos es... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267576 
 

Orden de 2 de febrero de 2012 por la que 
se regula en el ámbito de la Región de 
Murcia, la aplicación del régimen del pago 
único, la integración de determinadas 
ayudas agrícolas al mismo a partir de 
2012, los pagos directos a la agricultura y 
a la ganadería y el pago para el año 2012 
de determinadas ayudas de desarrollo 
rural. 
BORM de 6 de febrero de 2012 
Requisitos: Tendrán derecho a percibir el 
pago único los agricultores que posean, en 
propiedad, o en régimen de 
arrendamiento, derechos de pago único 
conforme a lo establecido en el artículo 3 
del Real Decreto 1680/2009. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 266870 
 
Orden de 30 de marzo de 2012, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se establece la convocatoria para el 
año 2012 de las ayudas previstas en el 
Real Decreto 1.589/2009, de 16 de 
octubre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la implantación de 
sistemas de aseguramiento para la mejora 
integral de la calidad de la leche cruda 
producida y recogida en las explotaciones, 
y su certificación externa. 
BORM de 7 de abril de 2012 
Requisitos: Aquellos productores de leche 
a que se refiere el artículo 3 del Real 
Decreto 1589/2009, de 16 de octubre, que 
tengan su explotación ganadera en la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y que cumplan los requisitos 
establecidos en el citado artículo 3. 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267598 
 
Orden de 19 de febrero de 2007 por la que 
se modifica la Orden de 9 de marzo de 
2006, por la que se regula la aplicación del 
Régimen de pago Único y el 
procedimiento para la solicitud y 
concesión de determinados Regímenes de 
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ayuda directa a la agricultura y ganadería 
en la Región de Murcia. 
BORM de 5 de marzo de 2007 
Requisitos: Serán beneficiarios de las 
ayudas, las personas físicas o jurídicas, con 
independencia de la forma jurídica de la 
agrupación o de sus miembros, cuya 
actividad agrícola o ganadera, o la mayor 
parte de la misma, se encuentre ubicada 
en esta Comunidad Autónoma. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 10194 
 
Orden de 8 de febrero de 2011, de la 
consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se aprueba la convocatoria para el 
año 2011 de las ayudas a las explotaciones 
ganaderas donde se sacrifiquen animales 
enfermos, debido a la aplicación de 
programas de lucha y erradicación de 
enfermedades infectocontagiosas. 
BORM de 12 de febrero de 2011 
Requisitos: Tendrán la consideración de 
beneficiarios de estas ayudas, los titulares 
de explotaciones ganaderas en los que se 
hayan sacrificado animales como 
consecuencia de programas de lucha y 
erradicación y que hayan suscrito con la 
entidad financiera correspondiente el 
préstamo para anticipo del import... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 262558 
 
Orden de 2 de abril de 2012, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se establece la convocatoria para el 
año 2012 de las subvenciones a las 
agrupaciones de productores en los 
sectores ovino y caprino, en desarrollo del 
Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero 
por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las 
subvenciones a las agrupaciones de 
productores en los sectores ovino y 
caprino. 
BORM de 7 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las agrupaciones de 
productores de ovino y caprino, ubicadas 
en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, que cumplan los requisitos 

establecidos en el Real Decreto 104/2008 y 
en el artículo 4 de la Orden de 19 de mayo 
de 2008, de la Consejería de A... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
abril de 2012 
Referencia: 267595 
 
Orden de 18 de marzo de 2010, de la 
Consejería de Agricultura y Agua por la 
que se convocan ayudas publicas para la 
adaptación de la flota pesquera y la 
reestructuración, modernización y 
desarrollo del sector pesquero y acuícola 
de la Región de Murcia para el año 2010. 
BORM de 3 de marzo de 2011 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas por paralización temporal de 
actividades pesqueras los propietarios y/o 
armadores y tripulantes de buques 
pesqueros que tengan fijada su base en un 
puerto de la Región de Murcia y que se 
hayan visto afectados por una paralización 
temporal de la actividad pesque... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257882 
 
Orden de 28 de marzo de 2012 de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se convocan en el ámbito de la Región 
de Murcia para el año 2012, las ayudas 
previstas en el Real Decreto 784/2009 de 
30 de abril por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones 
estatales destinadas a las agrupaciones de 
defensa sanitaria ganadera. 
BORM de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas 
previstas en la presente disposición, los 
beneficiarios (ADS ganaderas de la Región 
de Murcia) previstos en la Orden de 18 de 
mayo de 2010, cumpliendo los requisitos 
dispuestos en su artículo 3 y de acuerdo 
con lo previsto en el Real Decreto 
784/2009, de 30 de abril. ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
abril de 2012 
Referencia: 267531 
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Convocatoria de una línea de apoyo 
público a proyectos de eficiencia 
energética en el sector edificación: “E4-
2007. Plan Renove de equipos de 
climatización para familias”. 
BORM de 16 de abril de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas a que se refieren las presentes 
bases todas las personas físicas mayores de 
edad residentes en la Región de Murcia. 
Como máximo cada beneficiario podrá 
acceder a una ayuda. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23222 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Resolución del Director General de 
Planificación y Ordenación Educativa por 
la que se convoca la XI Edición de Los 
Premios “Encuentros Menina de los 
Institutos de Educación Secundaria de La 
Región de Murcia en torno a la 
comunicación audiovisual” durante el 
curso 2011/2012. 
BORM de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar su 
participación los Centros Educativos, 
dependientes de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo de la 
Región de Murcia que impartan, dentro de 
su currículo didáctico, cualquier materia 
relacionada con la Comunicación 
Audiovisual en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267733 
 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 30 de marzo de 2012 de la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio por la que se convocan los 
«V Premios de Calidad en la Edificación de 
la Región de Murcia». 
BORM de 13 de abril de 2012 

Requisitos: Podrán concursar a estos 
premios los edificios existentes en la 
Región de Murcia que tengan una 
antigüedad igual o mayor a 15 años desde 
su construcción. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 267664 
 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER 
E INMIGRACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 25 de enero de 2010, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración por la que se regulan las 
ayudas económicas a personas mayores 
para su atención en el medio familiar y 
comunitario. 
BORM de 2 de febrero de 2010 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas mayores 
residentes en la Región de Murcia, con una 
edad igual o superior a 65 años, que se 
encuentren reconocidas como personas en 
situación de dependencia en grado no 
protegible. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256227 
 
Orden de 10 de marzo de 2008, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración, por la que se regulan las 
ayudas económicas establecidas en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral Contra la Violencia de 
Género. 
BORM de 8 de abril de 2008 
Requisitos: Podrán serlo las mujeres 
residentes en la Región de Murcia que 
hayan sido víctimas de violencia de género 
y reúnan los requisitos de acceso que se 
establecen en el artículo siguiente. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23214 
 
Orden de 26 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración, sobre ayudas periódicas para 
personas con discapacidad. 
BORM de 7 de enero de 2008 
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Requisitos: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas afectadas por 
una discapacidad con valoración igual o 
superior al 33% de porcentaje total de 
minusvalía que no sean beneficiarias de 
otras ayudas de análoga naturaleza. 
También podrán ser beneficiarias de estas 
ayudas las personas afectadas p... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22883 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y MINAS 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Convocatoria de una Línea de apoyo 
público a proyectos de Eficiencia 
Energética en el Sector Equipamiento 
Residencial Doméstico: “E4 2009. Plan 
Renove de Electrodomésticos”. 
BORM de 24 de febrero de 2010 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas a que se refieren las presentes 
bases todas las personas físicas y jurídicas 
de derecho privado y las instituciones sin 
ánimo de lucro residentes en la Región de 
Murcia. Como máximo, cada beneficiario 
podrá acceder a una ayuda por aparato de 
cada uno de los tip... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256816 
 
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 11 de junio de 2008, del 
Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del 
programa de fomento del empleo juvenil 
Cheque Empleo Joven. 
BORM de 18 de junio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones establecidas en este 
programa para el fomento de la 
contratación las pequeñas y medianas 
empresas y los trabajadores autónomos 
cuyo domicilio fiscal o el centro de trabajo 
para el que efectúe la contratación del 
joven titular del Cheque Empleo Joven se 
en... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 24579 
 

NAVARRA, COMUNIDAD 
FORAL DE 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 146/2007, de 14 de mayo, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, por la que se establece la 
normativa reguladora de las ayudas 
estatales de la Comunidad Foral de 
Navarra a la transformación y 
comercialización de productos 
agroalimentarios, en las zonas incluidas en 
el mapa de ayudas de finalidad regional 
de Navarra para el periodo 2007-2013 
BON de 1 de junio de 2007 
Requisitos: Serán beneficiarios de las 
ayudas de esta Orden Foral las personas 
físicas o jurídicas sobre las que recaiga la 
carga financiera y sean responsables finales 
de las inversiones y gastos que se 
consideren subvencionables en empresas 
cuya viabilidad económica pueda 
demostrarse. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24109 
 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES 
FAMILIA JUVENTUD Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 311/2009, de 1 de octubre, 
de la Consejera de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban las bases reguladoras que han 
de regir en la concesión de subvenciones a 
las Federaciones Deportivas de Navarra. 
BON de 2 de noviembre de 2009 
Requisitos: Las Federaciones solicitantes 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Estar inscritas en el Registro de 
Entidades Deportivas de Navarra. 2. Estar 
al corriente en el pago de sus obligaciones 
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tributarias, 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, 
Familia, 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 
subvenciones previstas en esta 
convocatoria las entidades de iniciativa 
social que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Estar inscritas en el Registro de Servicios 
Sociales dependiente del Departamento de 
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, en la fecha en que finalic... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259672 
 
ORDEN FORAL 354/2009 de 10 de 
diciembre, de la Consejera de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones del año 2010 a clubes 
deportivos y clubes deportivos filiales 
para la participación en competiciones 
oficiales de carácter nacional, 
interautonómico e internacional, no 
profesional. 
BON de 3 de febrero de 2010 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1. 
Podrán acogerse a esta convocatoria los 
clubes deportivos y clubes deportivos 
filiales sin ánimo de lucro de Navarra 
inscritos en el Registro de entidades 
deportivas de Navarra que participen en 
competiciones oficiales de carácter 
nacional, interautonómico e interna... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256245 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 39E/2012, de 21 de marzo, 
del Consejero del Departamento de 
Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la convocatoria de 
Ayudas a la Edición 2012, y se autoriza el 
gasto previsto para la concesión de dichas 
ayudas y su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra. 
Requisitos: Requisitos de los beneficiarios. 
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas 
en esta convocatoria las personas físicas o 
jurídicas que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Personas físicas: -Ser natural 
o estar empadronado en Navarra con 
anterioridad al 1 de enero de 2011. b) 
Personas jurídicas: -Se... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267546 
 
ORDEN FORAL 39E/2012, de 21 de marzo, 
del Consejero del Departamento de 
Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la convocatoria de 
Ayudas a la Edición 2012, y se autoriza el 
gasto previsto para la concesión de dichas 
ayudas y su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra. 
BON de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Requisitos de los beneficiarios. 
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas 
en esta convocatoria las personas físicas o 
jurídicas que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Personas físicas: -Ser natural 
o estar empadronado en Navarra con 
anterioridad al 1 de enero de 2011. b) 
Personas jurídicas: -Se... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267535 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
TURISMO-INSTITUCIÓN PRINCIPE DE 
VIANA 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 29E/2011, de 22 de marzo, 
del Consejero del Departamento de 
Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
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Viana, de aprobación de la Convocatoria 
de ayudas a actividades de desarrollo 
turístico realizadas por Asociaciones, 
Entes Locales y Consorcios. 
BON de 6 de mayo de 2011 
Requisitos: Aquellas Asociaciones con 
domicilio en Navarra que consten 
debidamente registradas en el Registro de 
Turismo de Navarra. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas las Entidades 
Locales de Navarra y los Consorcios 
Turísticos, con domicilio en Navarra que 
estén debidamente registrados en el 
Registro... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264148 
 
ORDEN FORAL 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 
reguladoras de la convocatoria, la 
autorización del gasto que asciende a 
500.000 euros y la publicación de esta 
Orden Foral y sus Anexos en el Boletín 
Oficial de Navarra. 
BON de 28 de mayo de 2010 
Requisitos: Para obtener la condición de 
beneficiario los solicitantes deberán reunir 
los siguientes requisitos: -Ser joven de 
entre 18 y 30 años. -Estar empadronado en 
algún municipio de la Comunidad Foral de 
Navarra. -Estar en posesión del carné joven 
o estar en condiciones de obtenerlo. No se 
adm... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259287 
 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, 
INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 163/2012, de 28 de marzo, 
de la Consejera de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente, por 
la que se establece el procedimiento para 
comunicar el inicio de inversiones en las 
medidas de "modernización de 
explotaciones agrarias" y/o 
"incorporación de jóvenes a la explotación 
agraria", en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013, en 
el ejercicio 2012. 
BON de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Requisitos de los beneficiarios. 
MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 1. Para ser beneficiarios de las 
ayudas a las inversiones para la 
modernización de las explotaciones 
agrarias deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: a) Ser titular de una explotación 
agraria que esté inscrita en e... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267627 
 
RESOLUCIÓN 246E/2012, de 16 de marzo 
del Director General de Empresa e 
Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvención para la 
captación de la televisión digital terrestre 
en los hogares sin cobertura, a través de la 
conexión satélite, para el año 2012. 
BON de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Para obtener 
la condición de beneficiario los solicitantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: a) 
Ser persona física y mayor de edad. b) 
Tener un domicilio en Navarra, sin 
cobertura TDT donde se instale el receptor 
satélite. Dicho domicilio deberá pertenecer 
a cualqu... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267446 
 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL 
Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 129/2012, de 24 de febrero, 
del Director General de Desarrollo Rural, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de ayudas a las cooperativas 
agrarias para planes de gestión 
empresarial, en el año 2012. 
BON de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
cooperativas agrarias definidas conforme al 
artículo 65 de la Ley Foral 14/2006 de 11 
de diciembre de Cooperativas de Navarra 
cuyo ámbito de actuación esté dentro del 
territorio de la Comunidad Foral de 
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Navarra. En cualquier caso las entidades 
beneficiarias han de cum... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
julio de 2012 
Referencia: 267628 
 
ORDEN FORAL 349/2009, de 26 de junio, 
de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se establecen 
las normas reguladoras de las ayudas a la 
implantación de servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
de la Comunidad Foral de Navarra 2007-
2013, y se aprueba la convocatoria para el 
año 2009. 
BON de 29 de julio de 2009 
Requisitos: Para ser beneficiarios de las 
ayudas por la implantación de servicios de 
asesoramiento a las explotaciones agrarias 
deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: a) Ser una entidad privada 
reconocida, con sede social en Navarra, al 
amparo de lo dispuesto en la Orden Foral 
350/2006, de 14 de noviem... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254972 
 
ORDEN FORAL 191/2012, de 4 de abril, de 
la Consejera de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente, por 
la que se modifica la Orden Foral 
167/2008, de 21 de abril, de la Consejera 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
por la que se establecen las normas 
reguladoras para la concesión de ayudas a 
la potenciación, creación y desarrollo de 
las entidades promotoras y consejos 
reguladores de productos 
agroalimentarios protegidos con signos de 
calidad diferenciada y se aprueba la 
convocatoria para el ejercicio 2012. 
BON de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios: a) Los 
Consejos Reguladores de los productos 
agroalimentarios objeto del Reglamento 
(CE) número 510/2006 del Consejo de 20 
de marzo de 2006 sobre la protección de 
las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los 

productos agrícolas y alimenticios con... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267761 
 
ORDEN FORAL 200/2011, de 25 de mayo, 
de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se aprueban 
las bases del "VII Premio de Buenas 
Prácticas en Desarrollo Local Sostenible. 
Navarra 2011-2012" y se autoriza el 
correspondiente gasto en 2012. 
BON de 21 de junio de 2011 
Requisitos: El Premio esta abierto a las 
entidades y personas que hayan 
desarrollado en Navarra Buenas Prácticas 
de Sostenibilidad en el ámbito local, tales 
como: 1. Ciudades, pueblos, autoridades 
locales, regionales o sus asociaciones. 2. 
Organizaciones no gubernamentales 
(ONGs). 3. Organizaciones de ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2012 
Referencia: 264926 
 
ORDEN FORAL 3E/2011, de 12 de agosto, 
de la Consejera de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente, de 
Normas que regirán la concesión de 
ayudas a la mejora de las infraestructuras 
locales ganaderas durante el periodo 
2011-2013 y se aprueba la convocatoria 
para el año 2011. 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones establecidas en esta Orden 
Foral las entidades locales de Navarra que 
sean titulares o dispongan del uso de los 
terrenos o edificaciones sobre los que 
recaiga la actuación subvencionable y las 
no territoriales que gestionen territorio de 
uso público. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 265717 
 
ORDEN FORAL 114/2010, de 12 de marzo, 
de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria para las ayudas a 
explotaciones ganaderas por la 
inmovilización de ganado o el vacío 
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sanitario obligatorio en el marco de 
campañas de saneamiento ganadero en 
Navarra en el año 2010. 
BON de 16 de junio de 2010 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos para 
acceder a la ayuda. 1. Serán beneficiarios 
de las ayudas los titulares de las 
explotaciones ganaderas pequeñas y 
medianas contempladas en el anexo I del 
Reglamento (CE) número 800/2008 de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el 
que se declaran determinadas catego... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257744 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 57/2012, de 22 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas con cargo al Fondo de Cooperación 
establecido en el Convenio de 
Cooperación Transfronteriza entre el 
Gobierno de Navarra y el Consejo 
Regional de Aquitania, correspondiente al 
año 2012. 
BON de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Solicitantes. 1. Para tener 
acceso a las ayudas, los solicitantes, que 
podrán ser personas físicas o personas 
jurídicas, públicas o privadas, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: a) 
Tratándose de personas jurídicas, tener el 
domicilio social en la Comunidad Foral de 
Navarra, y, si son pe... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267470 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 170/2012, de de 20 de 
marzo, del Director General de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
2012, de cursos de verano en el extranjero 
para el profesorado, de un máximo de 64 
plazas. 

BON de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrá optar a las plazas en los 
cursos el profesorado en activo de centros 
escolares de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria públicos y concertados 
dependientes del Departamento de 
Educación, y de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de Navarra, que esté en alguna de 
las siguientes situaciones: 1. ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267762 
 
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN 
EMPRESA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 300/2009, de 25 de junio, 
del Consejero de Innovación, Empresa y 
Empleo, por la que se establece del 
régimen de la subvención para la 
incorporación de profesionales de 
comercio internacional a las empresas. 
BON de 24 de julio de 2009 
Requisitos: Para obtener la condición de 
beneficiario, además de los requisitos 
generales del artículo 13 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, las empresas solicitantes 
deberán reunir los requisitos específicos 
que se indican a continuación. El 
cumplimiento de estos requisitos deberá ... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 254970 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 119/2012, de 13 de marzo, 
de la Consejera de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente. Por 
la que se modifica de la Orden Foral 
319/2007, de 12 de junio, del Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se 
establece un régimen de ayudas para las 
actividades forestales promovidas por 
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agentes u asociaciones privados en el 
periodo 2007-2013. 
BON de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrá ser beneficiario de las 
ayudas previstas en esta convocatoria 
cualquier persona física o jurídica que 
solicite ayudas para realizar actividades 
forestales en terrenos situados en la 
Comunidad Foral de Navarra 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 267516 
 
ORDEN FORAL 317/2007, de 12 de junio, 
del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por 
la que se establece un régimen de ayudas 
para las actividades forestales promovidas 
por entidades locales en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 
BON de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Podrá ser beneficiario de las 
ayudas previstas en esta Orden Foral 
cualquier entidad local de Navarra que 
solicite ayudas para realizar trabajos 
forestales en terrenos situados en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
julio de 2013 
Referencia: 24915 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 94/2012, de 13 marzo, de 
la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones, por el Instituto Navarro 
para la Igualdad y Familia, a asociaciones 
de mujeres y otras entidades sin ánimo de 
lucro de Navarra dirigidas a fomentar y 
promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, en el año 2012. 
BON de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a la presente 
convocatoria las asociaciones de mujeres y 
otras entidades privadas sin ánimo de 
lucro. 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 

Referencia: 267544 
 
ORDEN FORAL 85/2012, de 28 febrero, de 
la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud por la que se 
convocan subvenciones para la promoción 
del Comercio Justo y Consumo 
Responsable y del Fortalecimiento 
Institucional en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. 
BON de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Para ser beneficiarias de las 
subvenciones objeto de esta convocatoria 
las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD), Universidades y otros 
agentes de cooperación incluidos en el 
artículo 19 de la Ley Foral 5/2001, de 9 de 
marzo, de Cooperación al Desarrollo, 
deberán cumplir los siguien... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267784 
 
ORDEN FORAL 86/2012, de 28 de febrero, 
de la Consejera de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud, por la que 
se convocan subvenciones para la 
realización de acciones de sensibilización 
social en materia de Cooperación al 
Desarrollo en el año 2012. 
BON de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Para ser beneficiarias de las 
subvenciones objeto de esta convocatoria 
las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD), deberán cumplir los 
siguientes requisitos: a) Ser personas 
jurídicas de naturaleza privada, legalmente 
constituidas e inscritas, a fecha de 
finalización del plazo de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267785 
 
ORDEN FORAL 90/2012, de 5 marzo, 
Igualdad, Deporte y Juventud, por la que 
se convocan subvenciones para el 
Programa de Sensibilización de Jóvenes en 
la Solidaridad: Ve, Participa y Cuéntanos, 
en el año 2012. 
BON de 23 de abril de 2012 
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Requisitos: Para ser beneficiarias de las 
ayudas objeto de esta convocatoria las 
Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo deberán cumplir los siguientes 
requisitos: a) Ser personas jurídicas de 
naturaleza privada, legalmente 
constituidas e inscritas, a fecha de 
finalización del plazo de presentación d... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267813 
 
ORDEN FORAL 92/2012, de 5 marzo, de la 
Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud por la que se 
convocan subvenciones para la realización 
de intervenciones sociales y económicas 
en países en desarrollo durante el año 
2012. 
BON de 23 de abril de 2012 
Requisitos: Para ser beneficiarias de las 
subvenciones objeto de esta convocatoria 
las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD) Universidades y otros 
agentes de cooperación incluidos en el 
artículo 19 de la Ley Foral 5/2001, de 9 de 
marzo, de Cooperación al Desarrollo, 
deberán cumplir los siguient... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267814 
 
ORDEN FORAL 89/2012, de 1 marzo, de la 
Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud por la que se 
convocan subvenciones para la realización 
de Programas de Educación para el 
Desarrollo. 
BON de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Para ser beneficiarias de las 
subvenciones objeto de esta convocatoria 
las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD), deberán cumplir los 
siguientes requisitos: a) Ser personas 
jurídicas de naturaleza privada, legalmente 
constituidas e inscritas, a fecha de 
finalización del plazo de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
mayo de 2012 

Referencia: 267786 
 
ORDEN FORAL 91/2012, de 5 marzo, 
Igualdad, Deporte y Juventud, por la que 
se convocan subvenciones para la 
realización de proyectos de ayuda 
humanitaria para la población saharaui en 
2012. 
BON de 20 de abril de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267787 
 
ORDEN FORAL 95/2012, de 13 marzo, de 
la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud por la que se 
aprueban las bases de la convocatoria de 
subvenciones en concurrencia competitiva 
a Entidades Locales de Navarra para el 
fomento y promoción de sus acciones 
deportivas para el año 2012. 
BON de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones objeto de esta convocatoria 
los Ayuntamientos y Mancomunidades 
Deportivas constituidas al amparo de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. 4Podrán 
concederse subvenciones de forma 
individual a los Ayuntamientos integrados 
en Man... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267758 
 
ORDEN FORAL 87/2012, de 28 febrero, de 
la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, por la que se convoca 
el "Quinto Premio a la Calidad de los 
Servicios Sociales de Navarra". 
BON de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán participar en esta 
convocatoria las entidades públicas y 
privadas, con y sin ánimo de lucro, que 
intervengan en el marco de los servicios 
sociales de la Comunidad Foral de Navarra, 
en el ámbito de la dependencia (personas 
mayores y personas con discapacidad), 
exclusión social, atención al men... ... 
Consultar bases 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=aD4bG9fmTeI%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=srBm3GAtxjw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=%2Bq0OXRI6IJ4%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=Im1UXU3lm4M%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=bBWYOLqAmVw%3D&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

105 

Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
junio de 2012 
Referencia: 267445 
 
ORDEN FORAL 83/2012, de 28 de febrero, 
de la Consejera de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud, por la que 
se convocan subvenciones para la 
realización de programas económicos y 
sociales de desarrollo en el año 2012. 
BON de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Para ser beneficiarias de las 
subvenciones objeto de esta convocatoria 
las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD) deberán cumplir los 
siguientes requisitos: a) Ser personas 
jurídicas legalmente constituidas de 
conformidad con su naturaleza jurídica y 
deber estar inscrita, a fecha ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
junio de 2012 
Referencia: 267783 
 
ORDEN FORAL 96/2012, de 13 marzo, de 
la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones, por el Instituto Navarro 
para la Igualdad y Familia, a empresas y 
otras entidades de naturaleza pública o 
privada de Navarra, para la elaboración y 
desarrollo de Planes en materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres, en el 
año 2012. 
BON de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a la presente 
convocatoria todas las empresas o 
entidades de naturaleza pública o privada 
de Navarra, cualquiera que sea su régimen 
jurídico 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267537 
 
ORDEN FORAL 71/2012, de 21 febrero, de 
la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones del año 
2012 a clubes deportivos y clubes 
deportivos filiales para la participación en 
competiciones oficiales de carácter 

nacional, interautonómico e internacional, 
no profesional. 
BON de 9 de marzo de 2012 
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1. 
Podrán acogerse a esta convocatoria los 
clubes deportivos y clubes deportivos 
filiales sin ánimo de lucro de Navarra 
inscritos en el Registro de entidades 
deportivas de Navarra, y que estén 
adscritos a las federaciones deportivas de 
Navarra correspondientes. 2. E... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
abril de 2012 
Referencia: 267188 
 
ORDEN FORAL 191/2011, de 25 
noviembre, de la Consejera de Política 
Social, Igualdad, Deporte y Juventud, por 
la que se regulan las ayudas económicas 
para la permanencia en el domicilio de las 
personas en situación de dependencia 
moderada, nivel 2 y apoyo a las personas 
cuidadoras de éstas. 
BON de 16 de diciembre de 2011 
Requisitos: Requisitos de acceso a las 
ayudas económicas para la permanencia en 
el domicilio de las personas dependientes y 
apoyo a las personas cuidadoras de éstas. 
Para tener acceso a las ayudas establecidas 
en esta Orden Foral habrá de reunirse, en 
el momento de presentar la solicitud y 
mantenerse durante... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266361 
 
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 12/2012, de 16 de enero, 
del Consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior, por 
la que se convoca el IX Premio Navarro de 
Política y Gestión Pública "Martín de 
Azpilicueta" correspondiente al ejercicio 
2012. 
BON de 23 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán participar en esta 
convocatoria tanto personas individuales 
como equipos de trabajo, del ámbito 
público o privado, conformados al efecto, 
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siempre que no hubieran resultado 
premiados en anteriores convocatorias. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2012 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2012 
Referencia: 266765 
 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y PORTAVOZ DEL 
GOBIERNO 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 29/2011, de 5 de mayo, del 
Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se 
convoca una beca de formación para 
personas Diplomadas en Trabajo Social 
con destino en la Oficina de Atención a la 
Inmigración. 
BOPV de 13 de mayo de 2011 
Requisitos: Únicamente podrán ser 
beneficiarias las personas físicas que 
reúnan todos y cada uno de los siguientes 
requisitos: a) Ser mayor de edad. b) Tener 
nacionalidad española o de un Estado 
miembro de la Unión Europea o nacional 
de un Estado incluido en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Interna... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 264267 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 248/2012, de 8 de marzo, 
del Director General de Agricultura y 
Ganadería, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones a la suscripción de 
determinados seguros agrarios incluidos 
en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, para el ejercicio 2012. 
BON de 23 de marzo de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Los 
beneficiarios de las ayudas son los 
asegurados que suscriban una póliza de las 
líneas de aseguramiento que figuran en el 
cuadro de la base segunda con las 
compañías de seguros integradas en la 
Agrupación Española de Entidades 

Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267404 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 02528DGE/2011, de 15 de 
diciembre, del Director General de 
Empresa e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
en actuaciones de ahorro energético en 
alumbrado público de la campaña 2011-
2012. 
BON de 10 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiarias de estas subvenciones: a) Las 
Entidades Locales de Navarra que realicen 
inversiones y gastos para la reducción del 
consumo de energía en el alumbrado 
público existente y cuya población sea igual 
o superior a 200 habitantes. A estos 
efectos, se tendr... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2012 - Hasta el 15 de junio de 
2012 
Referencia: 266660 
 
RESOLUCIÓN 235/2010, de 17 de febrero, 
de la Directora General de Empresa, por la 
que se aprueba la convocatoria de la 
subvención para la conexión bidireccional 
a Internet de banda ancha a través de 
satélite en el año 2010. 
BON de 8 de marzo de 2010 
Requisitos: Para obtener la condición de 
beneficiario los solicitantes deberán reunir 
los siguientes requisitos: a) Ser persona 
física o jurídica. b) Los requisitos generales 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. c) Solicitar el alta mediante 
un con... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 257481 
 
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. 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=%2FhSG2T8yQ7E%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=eWGJckV4xew%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=iM2cPFdOTuY%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=27u35gYt4tA%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=fQ9alpTBMus%3D&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

107 

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 1658/2009, de 17 de junio, 
de la Directora General de Empresa, por la 
que se aprueba la convocatoria de la 
subvención a instalaciones de 
aprovechamiento de energías renovables 
del año 2009. 
BON de 18 de diciembre de 2009 
Requisitos: Las personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza pública o privada, que 
soliciten estas subvenciones deberán 
reunir los siguientes requisitos: 1. Los 
requisitos generales establecidos en el 
artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. La 
acreditación de su cumplimiento ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255393 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 175/2010, de 9 junio, del 
Director General de Formación Profesional 
y Universidades, por la que, en el marco 
de las medidas anticrisis 2010, se acuerda 
el desarrollo de un proyecto formativo de 
movilidad internacional, destinado a los 
alumnos de Formación Profesional 
pertenecientes a los centros que imparten 
Formación Profesional reglada en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
BON de 23 de junio de 2010 
Requisitos: Podrán participar en este 
proyecto aquellos alumnos de último curso 
de ciclos formativos, o titulados de 
formación profesional en el curso 
académico 2009-2010, pertenecientes a los 
centros que imparten Formación 

Profesional reglada en la Comunidad Foral 
de Navarra, que no hayan obtenido plaza 
en l... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 259736 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 209/2012, de 24 febrero, del 
Director General de Medio Ambiente y 
Agua, por la que se aprueban las normas 
reguladoras de las ayudas Natura 2000 
para el pastoreo sostenible en los montes 
de utilidad pública Sierra de Urbasa y 
Sierra de Andia y de la convocatoria de 
ayudas para el año 2012. 
BON de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Requisitos generales para 
acceder al régimen de ayuda. 1. Las ayudas 
Natura 2000 al pastoreo sostenible en los 
pastizales de los MUP Sierra de Urbasa y 
Sierra de Andía se concederán, 
únicamente, a quienes reúnan los 
siguientes requisitos: a) Tener derecho a 
pastorear con sus ganados los pastiz... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267659 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 14E/2012, de 5 de marzo, de 
la Directora General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2012 de 
la subvención para inversiones en 
adaptación de equipos de trabajo. 
BON de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Para ser beneficiario de esta 
subvención los interesados deberán reunir 
los siguientes requisitos: a) Ser empresas 
que realicen durante el año 2012 en sus 
centros de trabajo ubicados en Navarra las 
inversiones definidas en la base 1.ª b) 
Emplear a menos de 100 trabajadores/as. 
Para ello se estará al... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2012 
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Referencia: 267658 
 
RESOLUCIÓN 15E/2012, de 5 de marzo, de 
la Directora General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2012 de 
la subvención para inversiones que 
fomenten la igualdad de oportunidades en 
el trabajo. 
BON de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán beneficiarse de esta 
subvención las empresas que cumplan en 
la fecha de presentación de la solicitud los 
siguientes requisitos: a) Que realicen en 
sus centros de trabajo ubicados en Navarra 
las inversiones en capital fijo objeto de esta 
convocatoria durante el año 2012. b) Que 
no estén ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267640 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 71/2012, de 5 de marzo, de 
la Directora General de Transportes, por la 
que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para acciones de formación 
en el sector del transporte público por 
carretera en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra durante el año 2012. 
BON de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Serán beneficiarios de estas 
ayudas las asociaciones de transportistas y 
las entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, legalmente constituidas y 
domiciliadas en la Comunidad Foral de 
Navarra. No podrán concederse las ayudas 
a las asociaciones o entidades en quienes 
concurra alguna de las ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267789 
 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo por la que se aprueban las 

bases por las que se adapta al ámbito de 
organización de la Comunidad Foral de 
Navarra la concesión de subvenciones por 
la contratación indefinida de trabajadores 
con discapacidad, reguladas en el Real 
Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que 
regula el empleo selectivo y las medidas 
de fomento del empleo de trabajadores 
minusválidos. 
BON de 26 de octubre de 2007 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20219 
 
RESOLUCION 3080/2007, de 26 de 
octubre, del Director Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo por la que se regula la 
concesión de subvenciones para 
promoción del empleo autónomo. 
BON de 12 de diciembre de 2007 
Requisitos: Serán beneficiarios de las 
subvenciones previstas en este programa 
las personas desempleadas e inscritas 
como demandantes de empleo, en el 
Servicio Público de Empleo 
correspondiente, cuando se establezcan 
como trabajadores autónomos o por 
cuenta propia en la Comunidad Foral de 
Navarra y se hayan dad... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20764 
 
RESOLUCIÓN 1272/2010, de 6 de mayo, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones a la contratación para 
fomento del empleo, dentro de las 
medidas anticrisis del Gobierno de 
Navarra para el ejercicio de 2010. 
BON de 14 de mayo de 2010 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas establecidas en las presentes bases 
reguladoras las empresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, que contraten 
desempleados inscritos en las Agencias del 
Servicio Navarro de Empleo y que reúnan 
los requisitos y las condiciones que se 
establecen en las presen... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 259051 
 
RESOLUCIÓN 1548/2010, de 2 de junio, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se convocan y 
regulan ayudas para favorecer la inserción 
laboral de mujeres y la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar de las 
personas trabajadoras. 
BON de 12 de julio de 2010 
Requisitos: Dependen de cada Programa. 
Ver convocatoria. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260160 
 
RESOLUCIÓN 4110/2008 de 15 de 
diciembre del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo por la que se 
aprueba la Convocatoria para la concesión 
de subvenciones públicas para la 
ejecución de acciones de formación para 
el empleo de trabajadores realizadas por 
empresas mediante Planes de Formación 
Para el empleo en las Empresas PYMES 
ubicadas en la Comunidad Foral de 
Navarra y se establecen las Bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. 
BON de 14 de diciembre de 2009 
Requisitos: Empresas privadas ubicadas en 
Navarra que tengan la consideración de 
Pyme, de acuerdo con la definición 
contenida en el ANEXO I del Reglamento 
(CE) N.º 800/2008 de la Comisión de 6 de 
agosto de 2008 y que reúnan los requisitos 
generales para ser beneficiarias que 
establece la Ley Foral 11/2005, de 9... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26863 
 
RESOLUCIÓN 1898/2010, de 28 de junio, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la convocatoria para 
la concesión de subvenciones para la 
puesta en práctica de programas 
integrales que constituyan Itinerarios de 
Empleabilidad dirigidos a personas 
desempleadas de la Comunidad Foral de 
Navarra, dentro de las medidas anticrisis 

del Gobierno de Navarra para el ejercicio 
2010. 
BON de 21 de julio de 2010 
Requisitos: 1. Podrán ser entidades 
beneficiarias de las subvenciones, para la 
puesta en práctica de programas integrales 
que constituyan Itinerarios de 
Empleabilidad dirigidos a personas en 
situación de desempleo de la Comunidad 
Foral de Navarra, las siguientes: a) Las 
organizaciones empresariales y sindicale... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260246 
 
RESOLUCION 437/2008, de 11 de marzo, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se convocan y 
regulan las ayudas del Servicio Navarro de 
Empleo para favorecer la inserción laboral 
de mujeres y la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar de las 
personas trabajadoras 
BON de 16 de abril de 2008 
Requisitos: Programa I: Podrán ser 
personas beneficiarias de las ayudas 
contempladas en el presente programa las 
personas trabajadoras que haciendo uso 
del derecho que les confiere el párrafo 
primero del artículo 37.5 del Estatuto de 
los Trabajadores cumplan las siguientes 
condiciones: -Estar realizando su ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22879 
 
RESOLUCION 3461/2007, de 26 de 
noviembre de 2007, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas 
destinadas al fomento del empleo y 
mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales. 
BON de 28 de diciembre de 2007 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones contempladas en la presente 
convocatoria: a) Las cooperativas y 
sociedades laborales para la actuación de 
incorporación de socios trabajadores o 
socios de trabajo. b) Las cooperativas con 
socios trabajadores o de trabajo y las 
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sociedades laborales para las ac... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22162 
 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Burlada/Burlata 
Provincia: Navarra. 
Anuncio de la Convocatoria de ayudas de 
cooperación y educación para el 
desarrollo 
BON de 15 de marzo de 2012 
Requisitos: En cuanto a las organizaciones 
participantes: Las 
Organizaciones/Asociaciones que deseen 
concursar, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 1.-Estar debidamente inscritas 
en el registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo de la 
Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo, te... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
abril de 2012 
Referencia: 267263 
 

PAÍS VASCO 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA 
EL DESARROLLO 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2012, del 
Secretario General de la Presidencia, por 
la que se convocan ayudas a acciones 
humanitarias con cargo al Fondo para la 
Cooperación y Ayuda al Desarrollo para 
2012. 
BOPV de 3 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas las 
Entidades o consorcio de entidades con 
fines humanitarios y que reunan los 
requisitos que vienen recogidos en el 
artículo 21 del Decreto 31/2008, de 19 de 
febrero, por el que se regulan las ayudas a 
acciones humanitarias con cargo al Fondo 

para la Cooperación y Ayuda... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 266861 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 15 de marzo de 2012, de la 
Consejera de Cultura, por la que se 
regulan y convocan los Premios Gure 
Artea para la promoción de las artes 
plásticas y visuales. 
BOPV de 2 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser candidatas a los 
Premios Gure Artea en las modalidades a) 
premio reconocimiento a la trayectoria 
artística y b) premio reconocimiento a la 
actividad creativa, todas a aquellas 
personas físicas que sean nacidas o 
cuenten con residencia administrativa en la 
Comunidad Autónoma Vasca o la hay... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2012 - Hasta el 2 de mayo de 2012 
Referencia: 267501 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 4 de abril 2012, de la Consejera 
de Educación, Universidades e 
Investigación y la Consejera de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, por la que se regula la 
concesión de subvenciones a centros 
escolares no universitarios ubicados en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 
para el desarrollo del programa de 
Agenda 21 Escolar. 
BOPV de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar en la 
convocatoria 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 21 de 
abril de 2012 - Hasta el 21 de mayo de 
2012 
Referencia: 267778 
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ORDEN de 30 de agosto de 2011, de la 
Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convocan 
becas y ayudas al estudio para la 
escolarización de estudiantes de niveles 
no universitarios para el curso académico 
2011-2012. 
BOPV de 31 de agosto de 2011 
Requisitos: Requisitos de carácter general. 
1.- Los estudios comprendidos en la 
presente convocatoria tendrán que gozar 
de reconocimiento oficial, y ajustarse a 
planes de estudios aprobados por la 
administración educativa. 2.- Los 
estudiantes deberán cursar alguno de los 
estudios establecidos en el artículo 1 d... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 265616 
 
ORDEN de 18 de octubre de 2011, de la 
Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convocan 
ayudas para estancias cortas en centros 
distintos al de aplicación de los Programas 
de Formación y Perfeccionamiento de 
Personal Investigador. 
BOPV de 10 de noviembre de 2011 
Requisitos: Estas ayudas podrán ser 
solicitadas por las personas beneficiarias 
de los Programas de Formación y 
Perfeccionamiento de Personal 
Investigador correspondientes al curso 
2011-2012 (Orden de 1 de junio de 2011, 
de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación (BOPV de 21 
de junio de 2011), e... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
noviembre de 2011 - Hasta el 10 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 266128 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 7 de enero de 2009 de la 
Consejera de Hacienda y Administración 
Pública por la que se hace pública la 
convocatoria del Programa de Apoyo 
Financiero para la adecuación de la 
estructura financiera de las Pequeñas y 

Medianas Empresas regulado en el 
Decreto 230/2008 que desarrolla el citado 
programa. 
BOPV de 14 de enero de 2009 
Requisitos: Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pyme) domiciliadas en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y que 
reunan el resto de los requisitos recogidos 
en las bases. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26858 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, 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 la implantación de 
sistemas certificables de la gestión de la 
calidad y de la gestión ambiental en el 
sector turístico, para el ejercicio 2012. 
BOPV de 8 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las ayudas 
según se recoge en las bases reguladoras, 
las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) que cumplan 
los requisitos legalmente exigibles para el 
ejercicio de su actividad en la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2012 
Referencia: 267182 
 
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2012, 
del Viceconsejero de Innovación y 
Tecnología, por la que se hace pública la 
convocatoria de concesión de ayudas, 
dentro del marco establecido por la Orden 
que regula el Programa Gauzatu-
Implantaciones Exteriores, de impulso a la 
creación y desarrollo de implantaciones 
de empresas vascas en el exterior, para el 
ejercicio 2012. 
BOPV de 1 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en la presente Orden las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), 
entendiéndose por tales aquellas que 
cumplan los siguientes requisitos: - Que 
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emplee a menos de 250 personas. - Que su 
volumen de negocios anual no supere los 
50 millones de euros, o bien, q... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2012 - Hasta el 15 de mayo de 
2012 
Referencia: 267086 
 
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la 
Viceconsejera de Comercio y Turismo, por 
la que se hace pública la convocatoria de 
concesión de ayudas establecidas en el 
Programa de Apoyo a la Modernización de 
Establecimientos Comerciales, para el 
ejercicio 2012. 
BOPV de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Las empresas solicitantes, para 
poder acceder a las ayudas previstas en la 
Orden de 12 de mayo de 2010, del 
Consejero de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo y en la orden de 
modificación de 15 de junio de 2011, 
deberán cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 3 de la misma Orden. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de junio de 
2012 
Referencia: 267290 
 
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2012, del 
Viceconsejero 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, 
Comercio, y Turismo, a las entidades 
capacitadas para poner en marcha un 
programa de Becas «Global Training», 
para el ejercicio 2012. 
BOPV de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas las personas jurídicas privadas y 
Universidades Públicas que convoquen las 
becas Global Training y reúnan los 
requisitos que se recogen en las bases. 
Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 17 de mayo de 
2012 
Referencia: 267695 
 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2012, 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 apoyo a la modernización de las 
empresas turísticas, para el ejercicio 2012. 
BOPV de 12 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en la presente Orden según 
se recoge en las bases reguladoras, las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) que, cumplan los 
requisitos legalmente exigibles para el 
ejercicio de la actividad en la Comunidad 
Autónoma Vasca, la cual deberá encuad... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2012 
Referencia: 267233 
 
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, 
del Viceconsejero del Gabinete, 
Planificación y Estrategia, por la que se 
hace pública la convocatoria de concesión 
de ayudas a los Observatorios Estratégicos 
Sectoriales, para el ejercicio 2012. 
BOPV de 10 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en la presente Orden las 
Agrupaciones de empresas pertenecientes 
a los clusters prioritarios y preclusters 
sectoriales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, quienes deberán contar con un 
proyecto específico para la puesta en 
marcha y el desarrollo del Obse... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267608 
 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 7 de marzo de 2012, de la 
Consejera de Justicia y Administración 
Pública, por la que se Convocan Ayudas a 
Organizaciones y Movimientos Sociales 
que desarrollan proyectos de derechos 
humanos, convivencia democrática y 
deslegitimación de la violencia en Euskadi. 
BOPV de 28 de marzo de 2012 
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Requisitos: Podrán solicitar las ayudas 
objeto de la presente Orden las personas 
jurídicas de carácter privado y sin ánimo de 
lucro legalmente constituidas, cuyos 
objetivos, de acuerdo con lo previsto en 
sus estatutos sociales, fueren la 
consecución de la Paz y los Derechos 
Humanos, y que los procedimientos par... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
marzo de 2012 - Hasta el 28 de abril de 
2012 
Referencia: 267458 
 
ORDEN de 22 de febrero de 2012, de la 
Consejera de Justicia y Administración 
Pública, por la que se convoca y regula, el 
Premio «Rene Cassin», de Derechos 
Humanos. 
BOPV de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán optar al Premio 
convocado por la presente Orden, aquellas 
personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, que, con su 
actuación y trayectoria, contribuyeren o 
hubieren contribuido de manera destacada 
a la promoción de los valores de los 
Derechos Humanos en nuestra socied... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
abril de 2012 - Hasta el 19 de junio de 2012 
Referencia: 267746 
 
ORDEN de 7 de marzo de 2012, de la 
Consejera de Justicia y Administración 
Pública, por la que se convocan ayudas 
destinadas a subvencionar programas e 
Iniciativas en materia de derechos 
humanos, convivencia democrática y 
deslegitimación de la violencia, 
desarrollados por municipios y demás 
entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 
BOPV de 28 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas 
los Municipios y demás Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
que cumplan con las obligaciones y 
requisitos del artículo 12 de la presente 
Orden. 

Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
marzo de 2012 - Hasta el 28 de abril de 
2012 
Referencia: 267457 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 4 de abril de 2012, de la 
Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, mediante la que se señalan el plazo 
y el lugar de presentación de solicitudes 
de las ayudas previstas en el Decreto 
75/1998, de 21 de abril, por el que se 
regulan las ayudas para la redacción y/o 
ejecución de los proyectos de demolición 
de ruinas industriales. 
BOPV de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
siguientes: – Personas privadas, tanto 
físicas como jurídicas, titulares registrales 
de los edificios e instalaciones. – Los 
Ayuntamientos, en su calidad de titulares o 
actuando en virtud de ejecución 
subsidiaria, con las formalidades y 
requisitos establecidos en su... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
abril de 2012 - Hasta el 21 de mayo de 
2012 
Referencia: 267780 
 
ORDEN de 4 de abril de 2012, de la 
Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, por la que se procede a convocar, 
para el ejercicio 2012, las ayudas a la 
transformación, comercialización y 
promoción de productos agrarios y 
alimentarios (Programa Lehiatu), al 
amparo del Decreto 172/ 2008, de 7 de 
octubre. 
BOPV de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser personas 
beneficiarias de las ayudas según se recoge 
en las bases reguladoras las personas 
físicas o jurídicas privadas que contraten y 
financien las inversiones y gastos que se 
consideren subvencionables y que cumplan 
los requisitos que se recogen en las bases. 
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También podrán ser persona... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2012 - Hasta el 11 de mayo de 
2012 
Referencia: 267637 
 
ORDEN de 4 de abril de 2012, de la 
Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, por la que se procede a convocar, 
para el ejercicio 2012, las ayudas a la 
transformación y comercialización de 
productos derivados de la pesca y la 
acuicultura. (Programa Lehiatu-Arrantza), 
al amparo del Decreto 226/ 2010, de 31 de 
agosto de 2010. 
BOPV de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser personas 
beneficiarias de las ayudas las personas 
físicas o jurídicas privadas pertenecientes a 
los sectores de transformación y 
comercialización de productos de la pesca 
que cumplan lo dispuesto en el Decreto 
226/2010 y que contraten y financien las 
inversiones y gastos que se considere... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2012 - Hasta el 11 de mayo de 
2012 
Referencia: 267638 
 
ORDEN de 4 de abril de 2012 de la 
Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca por la que se convocan para el año 
2012 las ayudas a la promoción y 
desarrollo de las zonas litorales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Programa Itsaspen) al amparo del 
Decreto 22/2012, de 21 de febrero. 
BOPV de 19 de abril de 2012 
Requisitos: Dependiendo de la ayuda 
podrán ser diferentes los beneficiarios: 
Personas físicas, jurídicas privadas, 
Municipios, entes públicos, consorcios, 
cofradías, comunidades de bienes, 
Universidades públicas y privadas, etc. 
Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
abril de 2012 - Hasta el 19 de mayo de 
2012 

Referencia: 267748 
 
ORDEN de 28 de marzo de 2012, de la 
Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, de convocatoria y adaptación para 
la campaña 2012 de las ayudas reguladas 
en el Decreto 13/2009, de 20 de enero, de 
desarrollo y aplicación, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, de 
los regímenes de ayudas comunitarias «de 
pago único» y otros regímenes de ayudas 
directas a la agricultura y ganadería. 
BOPV de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Según se recogen en las bases 
podrán ser beneficiarias de las ayudas: Las 
personas físicas o jurídicas o agrupación de 
personas físicas o jurídicas con 
independencia de la forma jurídica de la 
agrupación o de sus miembros cuya 
explotación se encuentre en el territorio de 
la Comunidad Autónoma del P... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267567 
 
ORDEN de 14 de julio de 2010, de la 
Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, por la que se hace pública, para el 
ejercicio 2010, la convocatoria de 
concesión de ayudas a las asociaciones y 
federaciones profesionales y 
empresariales del sector agrario, 
pesquero y alimentario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en el marco del 
Decreto 229/2003, de 30 de septiembre 
(Programa «Elkarteak»). 
BOPV de 20 de agosto de 2010 
Requisitos: las asociaciones y federaciones 
profesionales y empresariales de los 
sectores agrario, pesquero y alimentario de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
previstas en el Decreto 229/2003, de 30 de 
septiembre (Programa Elkarteak). 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260624 
 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
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Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN 29 de diciembre de 2006, del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales 
de medidas financieras para compra de 
vivienda. 
BOPV de 7 de mayo de 2007 
Requisitos: Requisitos para la obtención de 
la financiación cualificada: a) Serán 
exigibles todos los requisitos establecidos 
para ser beneficiario de vivienda de 
protección oficial de régimen general y de 
régimen especial, de acuerdo con la 
normativa vigente. En caso de segundas y 
posteriores transmisiones ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18254 
 
ORDEN de 29 de diciembre de 2006, del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
sobre medidas financieras para 
rehabilitación de vivienda. 
BOPV de 7 de mayo de 2007 
Requisitos: Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18255 
 
INSTITUTO VASCO ETXEPARE 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de 
la Directora del Instituto Vasco Etxepare, 
por la que se establece el procedimiento 
para la concesión de subvenciones para la 
traducción literaria. 
BOPV de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Las personas o entidades que 
pretendan ser beneficiarias de las 
subvenciones reguladas por la presente 
Resolución deberán cumplir los siguientes 
requisitos: a) Ser persona física o jurídica 
privada. b) Estar dado de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, 
en el epígrafe correspondien... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 31 de octubre de 
2012 
Referencia: 267698 
 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 

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

RIOJA, LA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
DE LA RIOJA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2012 de 
las subvenciones destinadas al programa 
de diagnóstico tutelado y apoyo a la 
incorporación del diseño. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones previstas en la presente 
convocatoria las pequeñas y medianas 
empresas, a excepción de las Pymes cuya 
actividad exclusiva o principal esté incluida 
en alguno de los siguientes epígrafes de la 
CNAE 2009: C.N.A.E. 47. Comercio al por 
menor. C.N.A.E. 73. Publicida... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 266973 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de 
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ayudas para el año 2012 de las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja destinadas a la 
promoción de la seguridad en el trabajo, 
en régimen de concurrencia competitiva. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones según se recoge en las bases 
reguladoras: a) Las empresas ubicadas en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Procede considerar empresa a toda 
entidad, independientemente de su forma 
jurídica (constituida con arreglo a derecho 
público o privado) o su naturaleza eco... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 266980 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la convocatoria 2012 de las 
subvenciones destinadas a préstamos y 
contratos de arrendamiento financiero 
para financiar inversiones empresariales y 
a préstamospara reestructuración 
financiera. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones previstas en las presentes 
bases reguladoras las empresas 
industriales, extractivas, transformadoras y 
de servicios, así como el comercio 
mayorista y minorista. No serán 
subvencionables las actividades 
económicas incluidas en la CNAE-2009 
(Real Decreto 475/2007, de... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2012 
Referencia: 266974 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012 del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de 
ayudas para el año 2012 de las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja destinadas a la 

promoción de la innovación en la gestión 
empresarial, en régimen de concurrencia 
competitiva. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios las 
empresas ubicadas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y las organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que 
presten servicios a las empresas, así como 
las agrupaciones empresariales. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2012 - Hasta el 29 de junio de 
2012 
Referencia: 266979 
 
Resolución para la aprobación de Bases 
para el otorgamiento de los 
Reconocimientos y Premios Rioja 
Excelencia Empresarial 2012. 
BOR de 25 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán optar al mismo todas 
las organizaciones de carácter privado, que 
ejerzan su actividad principalmente en la 
Comunidad de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
junio de 2012 
Referencia: 267482 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2012 de las subvenciones destinadas 
al programa de nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones para 
pymes en régimen de concurrencia 
competitiva. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán beneficiarse de las 
ayudas contempladas en la presente 
convocatoria: -Las pequeñas y medianas 
empresas, a excepción del comercio al por 
menor. Se excluyen, asimismo, la clase 
13.30 (Acabado de textiles) y la División 95 
(Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso dom... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 266981 
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Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para el 
año 2012 de las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja 
destinadas al programa de apoyo a la 
innovación de las pequeñas y medianas 
empresas (INNOEMPRESA), en régimen de 
concurrencia competitiva. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones previstas en la presente 
convocatoria: - Las empresas ubicadas en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Procede considerar empresa a toda 
entidad, independientemente de su forma 
jurídica (constituida con arreglo a Derecho 
público o privado) o su naturaleza 
económica... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2012 
Referencia: 266976 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico deLa Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de 
ayudas para el año 2012 de las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja a la elaboración de 
protocolos familiares de las empresas, en 
régimen de concurrencia competitiva. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones previstas en las presentes 
Bases Reguladoras las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) de carácter 
familiar con establecimiento en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, que 
reunan las condiciones que se recogen en 
la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 266978 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012 del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para el 

año 2012 de las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja 
destinadas a la promoción de la 
innovación en la gestión empresarial, en 
régimen de concurrencia competitiva -
Actuación subvencionable 2: Diagnósticos 
en microempresas y autónomos. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
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 17 de 
febrero de 2012 - Hasta el 31 de octubre de 
2012 
Referencia: 266975 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de 
ayudas para el año 2012 de las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja destinadas a la 
promoción de emplazamientos 
empresariales de ámbito local, en régimen 
de concurrencia competitiva. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones según se recoge en las bases 
reguladoras los siguientes beneficiarios: a) 
Las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja con población 
inferior a 5.000 habitantes para las 
actuaciones previstas en las letras a), b) y 
c) del apartado 1 del artículo 3. ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 266977 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria de 
ayudas para el año 2012 de las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja destinadas al plan 
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para la competitividad del comercio 
minorista, en régimen de concurrencia 
competitiva. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Beneficiarios: - Para todos los 
programas, las PYMES que desarrollen una 
actividad encuadrada en algunos de los 
epígrafes del CNAE-2009 contemplados en 
la Orden reguladora. - Para los Programas 
2, 3, 4 y 5, podrán ser beneficiarios, 
además de las PYMES indicadas en el 
apartado anterior, las asoc... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2012 
Referencia: 266971 
 
Resolución de 13 de febrero de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la apertura del plazo de 
presentación de solicitudes 2012 de las 
subvenciones a la inversión destinadas a 
Pymes del sector industrial, comercio 
mayorista y de servicios, en régimen de 
concesión directa. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones previstas en las presentes 
Bases Reguladoras las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) que se 
recogen en las bases reguladoras. 
Consultar. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2012 
Referencia: 266970 
 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución nº 241, de 8 de febrero de 
2012, de la Consejera de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se 
convocan los premios a la realización de 
trabajos relacionados con la actividad 
estadística para los alumnos de los 
centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja durante 
el curso escolar 2011-2012. 
BOR de 17 de febrero de 2012 
Requisitos: Los participantes serán los 
centros docentes no universitarios de La 

Rioja que impartan el segundo ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) o Ciclos 
Formativos de Grado Medio, por la 
presentación de trabajos elaborados por 
alumnos... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2012 
Referencia: 266964 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden 31/2009, de 11 de diciembre, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas para 
promover la afiliación a la Seguridad 
Social de los cónyuges de las personas 
titulares de las explotaciones agrarias de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
especialmente mujeres 
BOR de 18 de diciembre de 2009 
Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas establecidas en la presente 
Orden los cónyuges de las personas 
titulares de las explotaciones agrarias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, 
especialmente mujeres, incorporadas al 
régimen especial de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos a través de... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255382 
 
Resolución nº 1631, de 23 de diciembre de 
2011, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan para el año 2012, las 
subvenciones destinadas a los titulares de 
explotaciones agrarias para la 
concentración de fincas 
BOR de 2 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas, conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Orden reguladora, los 
promotores de la concentración de 
parcelas agrícolas, siempre que las mismas 
sean colindantes, y se encuentren inscritos 
en el Registro de Explotaciones Agrarias 
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(REA) de la Consejería de A... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266564 
 
Resolución nº 1673, de 27 de diciembre de 
2011, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan para el año 2012, las ayudas 
para la promoción de nuevas tecnologías y 
equipos agrarios 
BOR de 2 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas, conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Orden reguladora, en los 
términos establecidos en este artículo, las 
sociedades Cooperativas y sus Uniones, las 
Sociedades Agrarias de Transformación, las 
Agrupaciones de Tratamientos Integrados 
en agricultura (... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 266576 
 
Resolución nº 1632, de 23 de diciembre de 
2011, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan para el año 2012, las ayudas 
destinadas a la reconversión de 
plantaciones de determinadas especies 
frutícolas. 
BOR de 2 de enero de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas, conforme a lo establecido en el 
artículo 7 de la Orden reguladora, los 
titulares de las explotaciones que tengan 
presentado y aprobado un plan de 
reconversión, bien sea a través de una 
Organización de Productores de Frutas y 
Hortalizas(OPFH) o, individualmente... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
abril de 2012 - Hasta el 30 de abril de 2012 
Referencia: 266565 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución nº 243, de 20 de marzo de 
2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la convocatoria pública para el 
año 2012 de las subvenciones para la 

suscripción de pólizas de seguro para 
hacer frente a las indemnizaciones de los 
daños ocasionados por accidentes de 
tráfico provocados por la fauna cinegética 
procedente de terrenos cinegéticos en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 13 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas 
los titulares de los terrenos cinegéticos o 
los adjudicatarios de sus aprovechamientos 
que suscriban pólizas de seguros por las 
contingencias y condiciones previstas en el 
artículo 2 y cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de la Orden 
reguladora. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2012 - Hasta el 14 de mayo de 
2012 
Referencia: 267662 
 
Resolución nº 255, de 22 de marzo de 
2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la convocatoria pública para el 
año 2012 de las subvenciones para la 
protección de las zonas de nidificación del 
aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
durante la época de cría, en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
BOR de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en las 
que éstos deleguen por escrito, de fincas 
cultivadas de cereal donde se encuentre un 
nido ocupado de aguilucho cenizo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
agosto de 2012 
Referencia: 267552 
 
Resolución nº 256, de 22 de marzo de 
2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la convocatoria pública para el 
año 2012 de las subvenciones para 
compensar económicamente los daños 
producidos en el ganado por la acción de 
buitres en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOR de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los 
titulares de explotaciones ganaderas cuyas 
reses sufran ataques de buitres. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2012 
Referencia: 267557 
 
Resolución nº 265, de 26 de marzo de 
2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la convocatoria pública para 
año 2012 de las subvenciones para la 
primera forestación de terrenos rústicos 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones para los costes de 
implantación de la primera forestación de 
terrenos rústicos y para su mantenimiento 
inicial, todos los propietarios o titulares de 
derechos reales de terrenos rústicos de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja que 
cumplan las condiciones de ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267624 
 
Resolución nº 223, de 13 de marzo de 
2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la convocatoria pública para el 
año 2012 de las subvenciones para 
conservación de las vías pecuarias y su 
utilización para movimientos 
trashumantes de ganado en espacios 
naturales protegidos en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 
BOR de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
personas físicas o jurídicas, ya sean 
públicas o privadas, las agrupaciones de 
ellas, las comunidades de bienes, o 
cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que, aún careciendo 
de personalidad jurídica, sean propietarias 
del ganado que realice desplaz... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267478 
 
Resolución nº 236, de 15 de marzo de 
2012, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la convocatoria pública para el 
año 2012 de las subvenciones para la 
realización de acciones de desarrollo y 
ordenación de los bosques en zonas 
rurales en laComunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOR de 30 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a dichas 
ayudas: a) Los titulares de los derechos de 
propiedad, arrendamiento, usufructo o 
posesión de superficies agrarias, bien sean 
personas físicas o jurídicas de derecho 
público o privado, y las agrupaciones. Para 
formar una agrupación se requerirá que, 
como mínimo, se agrupen... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
marzo de 2012 - Hasta el 30 de abril de 
2012 
Referencia: 267479 
 
Resolución nº 244, de 20 de marzo de 
2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la convocatoria pública para el 
año 2012 de las subvenciones para obras 
de infraestructura de equipamiento y de 
conservación y gestión de los recursos 
naturales a las entidades locales 
integradas en la "Reserva Regional de 
Caza de La Rioja. Cameros Demanda". 
BOR de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a dichas 
ayudas las Entidades Locales cuyos 
territorios estén total o parcialmente 
incluidos en la Reserva Regional de Caza, 
aporten terrenos de su propiedad a la 
misma y mantengan núcleos de población 
habitados 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 267549 
 
Resolución nº 224, de 13 de marzo de 
2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para el año 2012 de 
las subvenciones para inversiones en 
conservación del medio natural e 
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infraestructura a las entidades locales 
integradas en parques naturales 
declarados en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 
BOR de 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las 
Entidades Locales cuyo ámbito territorial 
esté total o parcialmente situado en los 
Parques Naturales que hayan sido 
declarados en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
junio de 2012 
Referencia: 267564 
 
Anuncio por el que se da publicidad a la 
Convocatoria del Grupo de Acción Local 
Asociación para el Desarrollo Rural de La 
Rioja Alta (ADRA) de las ayudas previstas 
en el Eje IV del Programa de Desarrollo 
Rural de La Rioja 2007/2013. 
BOR de 26 de marzo de 2012 
Requisitos: Tendrán la consideración de 
destinatarios de las ayudas según se recoge 
en las bases reguladoras, los promotores 
de actividades y/o inversiones aprobadas 
por los Grupos que a continuación se 
detallan: a)Las personas físicas o jurídicas 
de carácter privado. b)Las entidades 
jurídicas de carácter l... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
marzo de 2012 - Hasta el 15 de junio de 
2012 
Referencia: 267414 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
TURISMO 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución de 2 de abril de 2012, del 
Consejero de Educación, Cultura y 
Turismo, por la que se convocan premios a 
la Excelencia Académica destinados a 
titulados universitarios riojanos 2010-
2011. 
BOR de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán presentarse a estos 
premios todos aquellos titulados 
universitarios riojanos que hayan finalizado 
sus estudios en el curso 2010-2011 y que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 5 de la Orden 26/2008, de 20 de 
octubre de 2008. 

Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
abril de 2012 - Hasta el 19 de mayo de 
2012 
Referencia: 267776 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden de 29 de diciembre de 2006 de la 
Consejería de Hacienda y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas al fomento 
del empleo estable y de calidad en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOR de 4 de enero de 2007 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente norma: a) 
las pequeñas y medianas empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, y las 
entidades privadas sin ánimo de lucro que 
realicen una actividad económica, y que 
cumpliendo los requisitos previstos en el 
artículo 13 del Decreto... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 15099 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA INNOVACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento del empleo de personas en 
situación o grave riesgo de exclusión 
sociolaboral en Empresas de Inserción. 
BOR de 4 de octubre de 2007 
Requisitos: Son beneficiarios de las 
presentes ayudas: a) Las Empresas de 
Inserción que, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el Decreto 2/2006, de 13 
de enero, por el que se crea el Registro de 
Empresas de Inserción sociolaboral de La 
Rioja y se regulan los requisitos para la 
calificación e inscripción e... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20771 
 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
POLÍTICA LOCAL Y TERRITORIAL 
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Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden 2/2012, de 4 de abril de 2012, de la 
Consejería de Obras Públicas, Política 
Local y Territorial, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se 
formula la convocatoria para el año 2012, 
para la concesión de subvenciones a 
pequeños municipios y a entidades locales 
menores. 
BOR de 11 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones de la Sección de pequeños 
municipios, todos los municipios de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja cuya 
población de derecho al 1 de enero de 
2011, con arreglo a las cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística, no supera 
los cien habitantes. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2012 - Hasta el 11 de mayo de 
2012 
Referencia: 267623 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución nº 748, de 4 de noviembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las 
subvenciones a asociaciones riojanas de 
utilidad pública e interés social para 
actividades deportivas de tiempo libre, de 
acuerdo con el Título III de la Orden 
5/2007, de 9 de febrero. (B.O.R. de 22 de 
febrero de 2007). 
BOR de 21 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a estas 
subvenciones las Asociaciones Riojanas sin 
ánimo de lucro, de utilidad pública e 
interés social legalmente constituidas e 
inscritas en el Registro Público 
correspondiente. Serán beneficiarios 
aquellos que, reuniendo todos los 
requisitos obtengan al menos el 1% del 
total de p... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 20 de junio de 
2012 
Referencia: 267349 
 
Resolución nº 744, de 4 de noviembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las becas 

para deportistas riojanos discapacitados 
de acuerdo con el Título X de la Orden 
5/2007, de 9 de febrero. (B.O.R. de 22 de 
febrero de 2007). 
BOR de 21 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las 
subvenciones reguladas por el presente 
título aquellos deportistas, que teniendo 
una discapacidad reconocida oficialmente, 
mantengan una dedicación especial al 
deporte y cumplan los siguientes 
requisitos: a) Permanecer empadronado en 
cualquier municipio o municipio de la 
Comun... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 26 de abril de 
2012 
Referencia: 267345 
 
Resolución nº 747, de 4 de noviembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las becas 
para la formación de técnicos, jueces y 
gestores deportivos, de acuerdo con el 
Título VIII de la Orden 5/2007, de 9 de 
febrero. (B.O.R. de 22 de febrero de 
2007). 
BOR de 21 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las becas 
reguladas en el presente Título todas 
aquellas personas físicas empadronadas en 
algún municipio de La Rioja que pretendan 
realizar alguna de las siguientes 
actividades: a) Un curso de titulación 
deportiva para técnicos o jueces o gestores 
deportivos 1.- De contenido bá... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 26 de abril de 
2012 
Referencia: 267348 
 
Resolución nº 751, de 4 de noviembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las becas 
para deportistas riojanos con proyección 
para el deporte de rendimiento de 
acuerdo, de acuerdo con el Título IX de la 
Orden 5/2007, de 8 de marzo. (B.O.R. de 
17 de marzo de 2007). 
BOR de 22 de marzo de 2012 
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Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas 
aquellos deportistas que habiendo 
demostrado con anterioridad, mediante la 
acreditación de los resultados obtenidos, 
una calidad inicial y una especial 
dedicación a la actividad deportiva, 
evidencian una proyección inmediata o 
futura para el deporte rendimiento. 
Además ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 26 de abril de 
2012 
Referencia: 267363 
 
Resolución nº 819, de 7 de diciembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las 
subvenciones para pruebas deportivas de 
carácter nacional e internacional, de 
acuerdo con el Título II de la Orden 
5/2007, de 9 de febrero (B.O.R. de 22 de 
febrero de 2007). 
BOR de 22 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las 
subvenciones reguladas por el presente 
título: a) Las Entidades locales 
comprendidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y 
entidades con personalidad jurídica propia 
dependientes de las mismas. b) Las 
entidades deportivas riojanas, inscritas o 
adscri... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 20 de junio de 
2012 
Referencia: 267365 
 
Resolución nº 820, de 7 de diciembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las 
subvenciones a Federaciones Deportivas 
Riojanas con un presupuesto anual de 
gasto inferior a 90.000 euros, de acuerdo 
con el Título II de la Orden 11/2006, de 6 
de abril (B.O.R. de 22 de abril de 2006). 
BOR de 22 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las 
subvenciones reguladas por el presente 
título: Las Federaciones Deportivas 
Riojanas con un presupuesto de gasto 
anual inferior a noventa mil euros (90.000 

euros) que obtengan al menos el 5% del 
total de puntos posible. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 26 de abril de 
2012 
Referencia: 267366 
 
Resolución nº 749, de 4 de noviembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las 
subvenciones a entidades deportivas 
riojanas para actividades deportivas de 
tiempo libre, de acuerdo con el Título III 
de la Orden 5/2007, de 9 de febrero. 
(B.O.R. de 22 de febrero de 2007). 
BOR de 21 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a estas 
subvenciones las entidades deportivas 
riojanas, inscritas o adscritas en el Registro 
General de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, que 
desarrollen su actividad mayoritariamente 
en esta Comunidad Autónoma, con 
excepción de las Federaciones Deportivas 
Rio... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 20 de junio de 
2012 
Referencia: 267350 
 
Resolución nº 821, de 7 de diciembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las 
subvenciones a Federaciones Deportivas 
Riojanas con un presupuesto anual de 
gasto igual o superior a 90.000 euros, de 
acuerdo con el Título I de la Orden 
11/2006, de 6 de abril (B.O.R. de 22 de 
abril de 2006). 
BOR de 22 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las 
subvenciones reguladas por el presente 
título: Las Federaciones Deportivas 
Riojanas con un presupuesto de gasto 
anual igual o superior a noventa mil euros 
(90.000 euros) que obtengan al menos el 
5% del total de puntos posible. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 26 de abril de 
2012 
Referencia: 267373 
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Resolución nº 750, de 4 de noviembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las 
subvenciones a entidades locales riojanas 
para actividades deportivas de tiempo 
libre, de acuerdo con el Título III de la 
Orden 5/2007, de 9 de febrero. (B.O.R. de 
22 de febrero de 2007). 
BOR de 22 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a estas 
subvenciones las Entidades Locales y, 
organismos dependientes de las mismas, 
comprendidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Serán 
beneficiarios aquellos que, reuniendo 
todos los requisitos obtengan al menos el 
1% del total de puntos posible. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 20 de junio de 
2012 
Referencia: 267361 
 
Resolución nº 745, de 4 de noviembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las 
subvenciones a entidades participantes en 
los Juegos Deportivos de La Rioja, de 
acuerdo con el Título IV de la Orden 
5/2007, de 9 de febrero. (B.O.R. de 22 de 
febrero de2007). 
BOR de 21 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán acceder a las 
subvenciones todas aquellas entidades 
legalmente constituidas, con domicilio 
social en La Rioja e inscritas en el Registro 
Público correspondiente que desarrollen su 
actividad mayoritariamente en esta 
Comunidad Autónoma de La Rioja y 
participen en los Juegos Deportivos de La 
Rio... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 26 de abril de 
2012 
Referencia: 267346 
 
Resolución nº 746, de 4 de noviembre de 
2011, del Consejero de Presidencia y 
Justicia, por la que se convocan las 
subvenciones a entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para la 
contratación de Técnicos del deporte 
municipal, de acuerdo con la Orden 

6/2007, de 8 de marzo. (B.O.R. de 17 de 
marzo de 2007). 
BOR de 21 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas reguladas en la presente Orden: a) 
Municipios de la Comunidad Autónoma de 
la Rioja con una población superior a 5.000 
habitantes referida al día 1 de enero del 
año en que se publique la resolución de 
convocatoria. b) Mancomunidades de 
Municipios. c) Munic... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2012 - Hasta el 26 de abril de 
2012 
Referencia: 267347 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden 1/2012, de 27 de marzo, 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 4 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán participar en la 
presente convocatoria profesores a título 
individual o grupos de profesores de los 
centros escolares de La Rioja, públicos o 
concertados, que impartan Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional o Enseñanzas de... 
... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2012 
Referencia: 267566 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución número 792, de 2 de abril de 
2012, del Consejero de Salud y Servicios 
Sociales, por la que se convocan los 
premios de servicios sociales 2011-2012. 
BOR de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estos premios las personas físicas y las 
entidades públicas y privadas que realizan 
su función social en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 11 de mayo de 
2012 
Referencia: 267691 
 
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE LA 
RIOJA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución de la Comisión Mixta del 
Convenio Parlamento de La Rioja-
Universidad de La Rioja, creando un 
procedimiento de concesión de Bolsas y 
Ayudas de Viaje de acuerdo a las Bases y 
términos que a continuación se detallan. 
BOR de 15 de mayo de 2007 
Requisitos: Podrán optar: Modalidad A.- 
Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento 
de Derecho. Modalidad B.- Alumnos de 
Segundo Ciclo del Departamento de 
Derecho. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18646 
 
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución de 21 de febrero, del 
Presidente del Servicio Riojano de 
Empleo, de aprobación del gasto, y 
convocatoria de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, en el ámbito 
de la colaboración con los órganos de la 
Administración General del Estado y sus 
Organismos Autónomos, universidades e 
instituciones sin animo de lucro con sede 
en La Rioja, que contraten trabajadores 
desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social, para 
el año 2012 en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en aplicación de la 
Orden nº 43/2009, de 15 de octubre, de la 
Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de dichas 
ayudas. 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones objeto de esta convocatoria, 
los órganos de la Administración del Estado 
y sus Organismos Autónomos, 
Universidades e instituciones sin ánimo de 
lucro con sede en La Rioja, previstos en el 
artículo 4 de la Orden 43/2009, de 15 de 

octubre, de la Consejería de Industr... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267100 
 
Resolución del Presidente del Servicio 
Riojano de Empleo por la que se aprueba 
el gasto y la convocatoria de subvenciones 
en el ejercicio 2012, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la 
realización de Proyectos de promoción de 
empleo local, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, en 
aplicación de la Orden 11/2010 de 10 de 
agosto de 2010 de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para el 
fomento del desarrollo local (BOR 
16/08/2010). 
BOR de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán acogerse a las 
subvenciones objeto de esta convocatoria 
las Entidades Locales de la Rioja, así como 
las Entidades dependientes o vinculadas a 
las mismas y las Asociaciones, Fundaciones 
y otras entidades sin ánimo de lucro, con 
sede y ámbito territorial de actuación en la 
Comunidad Autónoma de... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2012 - Hasta el 3 de mayo de 2012 
Referencia: 267692 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO 
LOCAL 

ASTURIAS 

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

Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2013 
Referencia: 253669 
 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias 
Provincia: Asturias. 
Aprobación de convocatoria de 
subvenciones para el ejercicio 2012. 
colocación de ascensores en el municipio 
de Corvera 
BOPA de 20 de abril de 2012 
Requisitos: Las ayudas se otorgarán, previa 
petición a instancia de la comunidad de 
vecinos solicitante, con cargo a los 
presupuestos de la corporación para el 
ejercicio 2012. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267803 
 
Aprobación de convocatoria de 
subvenciones para el ejercicio 2012. - 
líneas de deportes. 
BOPA de 20 de abril de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267808 
 
Aprobación de convocatoria de 
subvenciones para el ejercicio 2012. 
BOPA de 20 de abril de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267802 
 
Ayuntamiento de Gijón 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria pública de concesión de 
subvenciones del Patronato Deportivo 
Municipal del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón para el ejercicio 2012. 
BOPA de 13 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán concurrir a las 
convocatorias de subvenciones todas las 
personas físicas o jurídicas descritas en la 
Base I de estas Bases Reguladoras y 
detalladas en cada caso en la convocatoria 
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correspondiente, dependiendo de cada 
modalidad de subvención, que desarrollen 
sus actividades en el ámbito de est... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267243 
 
Acuerdo de aprobación de las bases de la 
convocatoria de ayudas a la contratación 
de trabajadores por cuenta ajena. 
Convocatoria 2012. 
BOPA de 26 de marzo de 2012 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser 
beneficiarias de las subvenciones las 
personas físicas o jurídicas de carácter 
privado, que formalicen contratos con 
trabajadores y trabajadoras por cuenta 
ajena, empadronados en el municipio de 
Gijón, para prestar servicios en el mismo, 
en las que no concurran, en ge... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2012 
Referencia: 267413 
 
Bases del premio de novela Café Gijón 
2012. 
BOPA de 2 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán optar al Premio de 
Novela Café Gijón las novelas inéditas 
escritas en lengua castellana que no hayan 
sido premiadas anteriormente en ningún 
otro concurso. El autor responde de la 
autoría y originalidad de la novela 
presentada al premio, así como de no ser 
copia ni modificación de obra ajena. ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267102 
 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria pública de subvenciones 
municipales en régimen de concurrencia 
para 2012. 
BOPA de 26 de marzo de 2012 
Requisitos: vecinos en el municipio. 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267415 

 
Convocatoria de subvenciones para el 
Área de Rehabilitación Integral de Panes, 
correspondiente al ejercicio 2012. 
BOPA de 28 de marzo de 2012 
Requisitos:  
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2012 
Referencia: 267448 
 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Astillero, El 
Provincia: Cantabria. 
Bases de la convocatoria 2012 para la 
concesión de subvenciones en materia de 
cooperación al desarrollo, ayuda 
humanitaria y solidaridad. 
BOC de 16 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán optar a estas 
subvenciones todas las asociaciones y 
organismos no gubernamentales cuya fi 
nalidad sea el fomento de actividades y 
servicios humanitarios que se relacionan a 
continuación y cuyo domicilio social o 
delegación esté en España. 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267271 
 
Ayuntamiento de Castro-Urdiales 
Provincia: Cantabria. 
Bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones a instituciones y 
asociaciones sin fines de lucro durante el 
año 2012. 
BOC de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Requisitos de los solicitantes. 1. 
Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones previstas en estas bases las 
asociaciones, entidades y colectivos que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Tener 
personalidad jurídica y capacidad de obrar 
y estar debidamente inscrita en el Registro 
de Asociaciones ... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267737 
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Ayuntamiento de Reinosa 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora del Otorgamiento de 
Subvenciones y Ayuda por Nacimiento o 
Adopcion de Niños que se Empadronen en 
el Municipio. 
BOC de 24 de diciembre de 2007 
Requisitos: Podrán solicitar las 
subvenciones los padres de los niños 
nacidos o adoptados, que hayan sido 
empadronados en Reinosa. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21098 
 
Ayuntamiento de Santander 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación de la convocatoria pública 
para la concesión de becas de guardería 
para el año 2012. 
BOC de 27 de febrero de 2012 
Requisitos: Las solicitudes se formalizarán 
por el padre o la madre 0 personas que 
ostenten la tutela del menor. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 267059 
 
Ayuntamiento de Torrelavega 
Provincia: Cantabria. 
Bases para la concesión de subvenciones a 
clubes y asociaciones deportivas 
destinadas a la realización de actividades 
y eventos deportivos durante el año 2012. 
BOC de 29 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar subvenciones: 
las Asociaciones, Entidades, Agrupaciones y 
Clubes Deportivos legalmente constituidas 
e inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Deportivas del Excmo. 
Ayuntamiento de Torrelavega y que 
carezcan de ánimo de lucro, que organicen 
un evento o actividad deportiva que... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267462 
 
Convocatoria para la concesión de 
subvenciones para actividades deportivas 
organizadas por las AMPAS de los colegios 
de primaria, institutos de enseñanza 

secundaria y el colegio con niños con 
necesidades educativas especiales del 
municipio de Torrelavega para 2012. 
BOC de 29 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de 
esta convocatoria de subvenciones las 
AMPAS de colegios, institutos y colegios 
con niños con necesidades educativas 
especiales ubicados en el municipio de 
Torrelavega, así como las agrupaciones 
deportivas vinculadas a éstas y encargadas 
del deporte o actividades físico-d... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267463 
 
Convocatoria 2012 de subvenciones en 
materia de cooperación para el desarrollo 
y la solidaridad con los países 
empobrecidos. 
BOC de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las 
subvenciones previstas en esta 
convocatoria las organizaciones no 
gubernamentales que cumplan los 
siguientes requisitos, previstos en el 
artículo 63 de la Ordenanza municipal 
reguladora de la concesión de ayudas o 
subvenciones sociales: A. Que tengan 
personalidad jur... ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267530 
 
Bases para la concesión de subvenciones a 
clubes y asociaciones deportivas 
destinadas a actividades de promoción y 
fomento del deporte y la actividad física 
durante el año 2012. 
BOC de 29 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar subvenciones: 
las Asociaciones, Entidades, Agrupaciones y 
Clubes Deportivos legalmente constituidas 
e inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Deportivas del Excmo. 
Ayuntamiento de Torrelavega y que 
carezcan de ánimo de lucro, que presenten 
un proyecto deportivo cuyo programa... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2012 
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Referencia: 267461 
 
Ayuntamiento de Villacarriedo 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria de concesión de 
subvenciones para fi nalidades culturales, 
deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, 
ocio, benéfi cas y sociales para 2012. 
BOC de 18 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar subvenciones 
al Ayuntamiento de Villacarriedo: a) 
Entidades y asociaciones sin fi nalidad de 
lucro legalmente constituidas y 
domiciliadas en el término municipal. b) 
Personas físicas, en representación 
particular de un grupo para iniciativas de 
carácter esporádico, sin fi nalidad ... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2012 
Referencia: 267738 
 

CASTELLÓN 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 
Comunidad Autónoma: Comunitat 
Valenciana. 
Concesión de premios al mayor interés 
turístico a las Gaiates de Castellón de la 
Plana, en determinadas categorías, para la 
anualidad 2012. 
DOCV de 16 de abril de 2012 
Requisitos: Concurso Anual de Gaiates de 
las Fiestas de la Magdalena, edición 2012, 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 267684 
 

MADRID 

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

MURCIA 

CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES EMPRESA 
E INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Decreto n.º 327/2011, de 23 de diciembre, 
por el que se regulan las ayudas para la 
reparación, rehabilitación y 
reconstrucción de locales o 
establecimientos mercantiles, industriales 
o de servicios afectados por los 
movimientos sísmicos, acaecidos el 11 de 
mayo de 2011, en el municipio de Lorca. 
BORM de 3 de abril de 2012 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
titulares de locales o establecimientos 
mercantiles, industriales o de servicios en 
las condiciones que establece el Real 
Decreto-Ley 17/2011 de 31 de octubre que 
modifica el Real Decreto-Ley 6/2011 de 13 
de Mayo, entendiendo ... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
mayo de 2012 
Referencia: 266443 
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CONCEDIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Jumilla 
Provincia: Murcia. 
Bases de subvenciones para pensionistas y 
personas en situación de desempleo de 
larga duración. 
BORM de 12 de abril de 2012 
Requisitos: Ser pensionista o estar en 
situación de desempleo de larga duración 
(esta última circunstancia se entiende 
como estar en situación de desempleo un 
período mínimo de 1 año ininterrumpido) 
sin percibir ninguna prestación por 
desempleo o percibir exclusivamente un 
subsidio por desempleo. 2. Gozar de e... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267646 
 
Ayuntamiento de Murcia 
Provincia: Murcia. 
Convocatoria de subvención para alquiler 
2012. 
BORM de 7 de marzo de 2012 
Requisitos: Podrán solicitar subvención los 
arrendatarios de viviendas, que tengan 
suscrito contrato de arrendamiento con 
fecha anterior a la solicitud de subvención 
y vayan dirigidos a unidades familiares 
incluidas en el Registro de Demandantes 
de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia, 
siempre que la vivienda ar... ... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2012 
Referencia: 267163 
 
Ayuntamiento de Yecla 
Provincia: Murcia. 
Convocatoria de becas destinadas al 
transporte para estudiantes, ejercicio 
2011. 
BORM de 12 de diciembre de 2012 
Requisitos: Para las ayudas o becas 
destinada al transporte para estudiantes: 
Alumnos empadronados en Yecla, que con 
referencia al 1 de enero del año natural al 
que se refiera la convocatoria, cursen 
estudios oficiales universitarios fuera del 

municipio de Yecla o en otros centros 
públicos educativos, incluyén... ... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
diciembre de 2012 
Referencia: 266333 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

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

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

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

Artículo 48. Cómputo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
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sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero 
de 2003. 

Artículo 18. Cómputos. 

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

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

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

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

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los 
apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por: 

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

Artículo 38. Registros. 

… 

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

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

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

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

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se 
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen 
su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
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registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten 
en cualquiera de los registros. 

… 

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

Articulo 1. 

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

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

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

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el 
empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en 
la Oficina.»

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