Período: 25/12/2017 a 31/12/2017

Ayudas de Ámbito Nacional
Título
Organismo

Se convoca para 2018 la concesión de ayudas a través del programa de inversiones
de empresas extranjeras en actividades de I+D
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de capital extranjero, cualquiera que sea su forma jurídica, y agrupaciones
de empresas donde participe al menos una empresa de capital extranjero

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171130. Boletín Oficial del Estado número 313 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a la implantación de
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan Movalt Infraestructuras)
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético, Industria, Transporte

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, entidades locales y administraciones de las comunidades
autónomas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 171221. Boletín Oficial del Estado número 315 de 28 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Andalucía
Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución por Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera de los Programas Nacionales de erradicación, vigilancia y control
de enfermedades animales que cuentan con financiación comunitaria
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs)

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171212. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 245 de 26 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171212. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 245 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 171027. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 211 de 3 de noviembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una
oferta de empleo del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean
personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) con
sede o centro de trabajo ubicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
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Resolución 171211. Boletín Oficial del Estado número 313 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convoca la concesión de subvenciones de la medida de fomento de las iniciativas
emprendedoras de trabajo autónomo, de la linea 1, fomento de la creación de
empresas de trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por
la que se establecen las bases reguladoras del programa de apoyo a la creación,
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.
Consejería de Economía y Conocimiento

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen una actividad empresarial o profesional como
trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171227. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017.
(Convocatoria)
Resolución 171227. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 161202. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 234 de 7 de diciembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a ayudar a las infraestructuras agrarias de
Comunidades Regantes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014/2020 (submedida 4.3)
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comunidades de regantes, juntas centrales y comunidades generales

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
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Orden 171220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 171204. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 236 de 12 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
a) Ayudas a las inversiones productivas en la acuicultura marina
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de la autorización administrativa de cultivos
marinos

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 170130. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 25 de 7 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
b) Ayudas a las inversiones productivas en la acuicultura. Eficiencia de los recursos,
reducción del uso del agua y químicos, sistemas de recirculación para uso mínimo del
agua
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de la autorización administrativa de cultivos
marinos

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 170130. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 25 de 7 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
c) Ayudas para los servicios gestión, sustitución y asesoramiento para las
explotaciones acuícolas
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas acuícolas que sean pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 170130. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 25 de 7 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
d) Ayudas al fomento de nuevas empresas acuícolas que practiquen la acuicultura
sostenible
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, titulares de la autorización administrativa de cultivos marinos

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 170130. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 25 de 7 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
e) Ayudas a la reconversión a los sistemas de gestión y auditoría medioambientales y
a la acuicultura ecológica
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de la autorización administrativa de cultivos
marinos

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 170130. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 25 de 7 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
f) Ayudas a la prestación de servicios medioambientales por el sector de la acuicultura
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de la autorización administrativa de cultivos
marinos

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 170130. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 25 de 7 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
g) Ayudas para promover la salud y el bienestar de los animales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de la autorización administrativa de cultivos
marinos

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171214. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 170130. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 25 de 7 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 12 de mayo de 2016,
modificada por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto
base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del Mediterraneo en la
modalidad de palangre de superficie
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Organismo

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas encargadas de la explotación de los buques, armadores o
explotadores de los buques pesqueros y tripulantes

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171221. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171221. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 160512. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 17 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2018 la presentación de solicitudes de pago de ayuda de
los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Indemnización, Pagos compensatorios

Destinatarios

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas y asociaciones de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171219. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017.
(Convocatoria)
Resolución 171219. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Real Decreto 533/17. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2017. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Aragón
Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas pymes de Aragón que tiene por objeto promover
la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- Misión Comercial a Sudeste Asiático: Tailandia, Malasia y Vietnam
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 171218. Boletín Oficial de Aragón número 245 de 26 de diciembre de 2017. (Convocatoria)

Título

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de
Aragón y las regiones francesas de Aquitania y Occitania

Organismo

Departamento de la Presidencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sus agrupaciones y las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden PRE/2106/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de cooperación para la creación de grupos y
redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control integrado de plagas, para el año
2018
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grupos de cooperación, miembros de un grupo de cooperación, agrupación o
asociación de productores con personalidad jurídica propia y también organismos
públicos con personalidad jurídica destinados a la investigación

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2125/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden DRS/2125/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden DRS/346/2016. Boletín Oficial de Aragón número 80 de 27 de abril de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación profesional
y adquisición de competencias en el marco del PDR para Aragón 2014-2020, para el
año 2018
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y entidades asociativas de los sectores agrario, silvícola,
agroalimentario y agroambiental

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2126/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden DRS/2126/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden DRS/203/2016. Boletín Oficial de Aragón número 55 de 21 de marzo de 2016. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la realización de actividades de información y
transferencia agroalimentaria, en el marco del PDR para Aragón 2014-2020, para el
año 2018
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y asociativas de los sectores agroalimentario, forestal y
medioambiental

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2127/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden DRS/2127/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden DRS/367/2016. Boletín Oficial de Aragón número 83 de 3 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de
animales de razas autóctonas de fomento, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2018
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones o asociaciones de criadores de animales de razas autóctonas de
fomento que tengan condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2128/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden DRS/2128/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden DRS/947/2016. Boletín Oficial de Aragón número 165 de 26 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias, y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2018
- Modernización de las explotaciones agrarias
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2147/2017. Boletín Oficial de Aragón número 247 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden DRS/2147/2017. Boletín Oficial de Aragón número 247 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 151217. Boletín Oficial de Aragón número 3 de 7 de enero de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias, y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2018
- Instalación de jóvenes agricultores
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes agricultores

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2147/2017. Boletín Oficial de Aragón número 247 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden DRS/2147/2017. Boletín Oficial de Aragón número 248 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 151217. Boletín Oficial de Aragón número 3 de 7 de enero de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Canarias
Título

Organismo

Se convocan las ayudas de Estado referidas a la campaña 2011, previstas en el
programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias, destinadas
a las medidas I.1.1, I.3, I.6, I.7, III. 2.2, III.4.2, III.6.2, III.8 y III.11, con sujeción a las
bases que figuran al anexo de la misma.
Medida I. Apoyo a la producción vegetal
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productor individual o agrupado en una Agrupación u Organización de Productores,
titulares de bodegas

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171219. Boletín Oficial de Canarias número 246 de 26 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171219. Boletín Oficial de Canarias número 246 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto)

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de Estado referidas a la campaña 2011, previstas en el
programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias, destinadas
a las medidas I.1.1, I.3, I.6, I.7, III. 2.2, III.4.2, III.6.2, III.8 y III.11, con sujeción a las
bases que figuran al anexo de la misma.
Medida III. Apoyo a la producción animal
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Operadores, ganaderos de caprino, ovino y vacuno que sean titulares de
explotaciones ganaderas, industrias lácteas y productores de leche de vaca,
explotaciones avícolas de multiplicación y apicultores

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171219. Boletín Oficial de Canarias número 246 de 26 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
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Orden 171219. Boletín Oficial de Canarias número 246 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto)

Título

Organismo

Se aprueban las bases que han de regir en la concesión de subvenciones para la
mejora de las competencias digitales de la población residente en Canarias,
cofinanciadas con Fondos Estructurales Europeos
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles, personas empresarias individuales y sociedades civiles,
microempresas y pymes y entidades sin fines lucrativos

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 171215. Boletín Oficial de Canarias número 247 de 27 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convoca de manera anticipada, para el ejercicio 2018, las subvenciones
destinadas a la comercialización, incluidas en la Sección 9ª del Capitulo II de la Orden
de 7 de junio de 2017, que aprueba las bases reguladoras de la concesión de
determinadas subvenciones prevista en el Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP), para el período 2014-2020.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ser titulares de establecimientos de acuicultura enclavados en la Comunidad
Autónoma de Canarias y operadores públicos, semipúblicos o privados,
organizaciones de productores y asociaciones (OPP), representativas del sector
estractivo, comercial pesquero o de la acuicultura

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de Canarias número 247 de 27 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden 170607. Boletín Oficial de Canarias número 115 de 16 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
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Título

Se convoca de manera anticipada, para el ejercicio 2018, las subvenciones en el
ámbito de la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, incluidas en
la Sección 10ª del Capitulo II de la Orden de 7 de junio de 2017, que aprueba las
bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones prevista en el
Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para el período 20142020.

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ser operadores del sector pesquero, titulares de establecimientos dedicados a la
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura enclavados en la
Comunidad Autónoma de Canarias

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171214. Boletín Oficial de Canarias número 247 de 27 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden 170607. Boletín Oficial de Canarias número 115 de 16 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Se convocan de manera anticipada, para el ejercicio 2018, las subvenciones a
inversiones productivas en acuicultura, incluidas en la Sección 7ª del Capítulo II de la
Orden 7 de junio de 2017, que aprueba las bases reguladoras de la concesión de
determinadas subvenciones prevista en el Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP), para el período 2014-2020.

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ser titulares de establecimientos de acuicultura enclavados en la Comunidad
Autónoma de Canarias

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
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Orden 171218. Boletín Oficial de Canarias número 247 de 27 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden 170607. Boletín Oficial de Canarias número 115 de 16 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan anticipadamente para el ejercicio 2018, las subvenciones destinadas al
fomento de razas autóctonas canarias, previstas en el Real Decreto 1625/2011, de 14
de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Patrimonio y Aguas

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidos por las Comunidades
Autónomas Canarias

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171222. Boletín Oficial de Canarias número 249 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171222. Boletín Oficial de Canarias número 249 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)

Título

Organismo

Se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2018, las subvenciones
destinadas a a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o
desarrollo de productos ganaderos
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de empresas que realicen la transformación y/o
comercialización de los productos ganaderos

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171221. Boletín Oficial de Canarias número 249 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
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Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de 16 años y menores de 30 años, para empresas de
cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en
los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo
del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) con sede o centro
de trabajo ubicado en la Comunidad Autónoma de Canarias

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171218. Boletín Oficial del Estado número 316 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas del sector de hostelería y restauración, con el fin de que las personas
jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada
en el marco del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector de hostelería y restauración cualquiera que sea su forma jurídica
(ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.)
con sede o centro de trabajo ubicado en la Comunidad Autónoma de Canarias

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171218. Boletín Oficial del Estado número 316 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de 16 años y menores de 30 años, para empresas de
cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en
los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo
del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) con sede o centro
de trabajo ubicado en la Comunidad Autónoma de Canarias (Isla de Tenerife)

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171218. Boletín Oficial del Estado número 316 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Cantabria
Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el emprendimiento y desarrollo empresarial del
municipio de Rionansa
Ayuntamiento de Rionansa

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Negocios o empresas creados entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de publicación
de la convocatoria

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 171219. Boletín Oficial de Cantabria número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
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Ayudas de Castilla - La Mancha
Título

Organismo

Se convocan, ayudas para el ahorro y la eficiencia energética en el sector público,
industrial y sector de la edificación, cofinanciables por el Fondo Social Europeo de
Desarrollo Regional, para el ejercicio 2018.
Línea 2. Incremento de la eficiencia energética en el sector industrial y de
cogeneración.
2.1 Mejora de la eficiencia energética en instalaciones del proceso productivo
industrial y de la actividad empresarial
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes pertenecientes al sector industrial, turístico, comercial y de servicios

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171219. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 249 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 66/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 69 de 7 de abril de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
feria Biofach 2018, al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
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Resolución 171218. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 249 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para 2018
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes de naturaleza privada, ayuntamientos, personas físicas y comunidades de
propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171222. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 201/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 19 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento
del emprendimiento de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años,
con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de
educación o formación reglada que puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar
autoempleo del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes de más de dieciocho años y menores de treinta años, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada que puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo,
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171218. Boletín Oficial del Estado número 316 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
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Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Castilla y León
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una
oferta de empleo del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean
personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) con
sede o centro de trabajo ubicado en León y provincia

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171211. Boletín Oficial del Estado número 313 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de formación
profesional específica con compromisos de contratación
Consejería de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 171221. Boletín Oficial de Castilla y León número 245 de 26 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden EMP/727/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 166 de 30 de agosto de 2017. (Bases
reguladoras)
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Título
Organismo

Se convocan subvenciones públicas dirigidas a la modernización y mejora de la
gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Comercio

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas y comunidades de bienes, legalmente constituidas y con
ánimo de lucro, que tengan consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171221. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden EYH/935/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 210 de 2 de noviembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Título
Organismo

Se convocan para el año 2018, subvenciones públicas dirigidas a la formación en
materia de prevención de riesgos laborales
Consejería de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades privadas con o sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171222. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden EMP/1117/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 6 de 11 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se convocan para el año 2018, subvenciones públicas para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo mediante la adquisición, adaptación o
renovación de equipos de trabajo, para la implantación y/o certificación de los
sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, y para poner en funcionamiento
determinadas medidas previstas en el plan de movilidad elaborado por la empresa.
Programa I. Adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo para
las empresas con la finalidad de mejorar sus condiciones de trabajo, adecuándolas a
criterios de mayor eficacia de la gestión de la seguridad y salud laboral
Consejería de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171222. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden EMP/1116/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 6 de 11 de enero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018, subvenciones públicas para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo mediante la adquisición, adaptación o
renovación de equipos de trabajo, para la implantación y/o certificación de los
sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, y para poner en funcionamiento
determinadas medidas previstas en el plan de movilidad elaborado por la empresa.
Programa II. Implantación y/o certificación de sistemas de gestión de la seguridad y
salud laboral según el estándar OHSAS 18001
Consejería de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
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Orden 171222. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden EMP/1116/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 6 de 11 de enero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018, subvenciones públicas para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo mediante la adquisición, adaptación o
renovación de equipos de trabajo, para la implantación y/o certificación de los
sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, y para poner en funcionamiento
determinadas medidas previstas en el plan de movilidad elaborado por la empresa.
Programa III. Medidas previstas en el plan de movilidad elaborado por la
empresa, con el fin de mejorar la seguridad de los desplazamientos “in itinere” o en
misión
Consejería de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171222. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden EMP/1116/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 6 de 11 de enero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la
innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros para el año
2018
Consejería de Cultura y Turismo

Sector

Empresas en general, Enseñanza

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas,
universidades públicas y sus entes instrumentales y universidades privadas con
implantación en Castilla y León

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2017
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Referencias de la Publicación
Orden 171222. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden CYT/435/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 101 de 27 de mayo de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a financiar la producción y/o gira, así como el
mantenimiento de la estructura empresarial de las compañías profesionales de artes
escénicas y la actividad de las compañías emergentes de Castilla y León.
Programa I. Subvenciones a la producción y/o gira de espectáculos de artes
escénicas
Consejería de Cultura y Turismo

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, que sean compañías
profesionales de artes escénicas, agrupaciones de empresas o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171222. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden CYT/387/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 26 de mayo de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a financiar la producción y/o gira, así como el
mantenimiento de la estructura empresarial de las compañías profesionales de artes
escénicas y la actividad de las compañías emergentes de Castilla y León.
Programa II. Subvenciones para el apoyo a la estructura empresarial
Consejería de Cultura y Turismo

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, agrupaciones de empresas o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2018
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Referencias de la Publicación
Orden 171222. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden CYT/387/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 26 de mayo de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a financiar la producción y/o gira, así como el
mantenimiento de la estructura empresarial de las compañías profesionales de artes
escénicas y la actividad de las compañías emergentes de Castilla y León.
Programa III. Subvenciones para compañías emergentes
Consejería de Cultura y Turismo

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, que sean compañías
profesionales de artes escénicas, agrupaciones de empresas o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171222. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden CYT/387/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 26 de mayo de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una
oferta de empleo del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean
personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) con
sede o centro de trabajo ubicado en Salamanca y provincia

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018
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Referencias de la Publicación
Resolución 171211. Boletín Oficial del Estado número 316 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Comunitat Valenciana
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una
oferta de empleo del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro) con sede o centro de
trabajo ubicados en la provincia de Alicante

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171211. Boletín Oficial del Estado número 313 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de 16 años y menores de 30 años, para empresas de
cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en
los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo
del programa operativo de empleo juvenil
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) con sede o centro
de trabajo ubicado en la Comunidad Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
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Resolución 171211. Boletín Oficial del Estado número 313 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para el año 2018 de la Agencia Valenciana del Turismo
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones, destinadas a la
mejora de la competitividad de los servicios y productos turísticos de la Comunitat
Valenciana.
Programa 1. Fomento de la competitividad empresarial
Agencia Valenciana del Turismo

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas turísticas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8199 de 27 de diciembre de 2017.
(Convocatoria)
Resolución 171220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8199 de 27 de diciembre de 2017.
(Extracto)
Decreto 4/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014 de 4 de abril de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para el año 2018 de la Agencia Valenciana del Turismo
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones, destinadas a la
mejora de la competitividad de los servicios y productos turísticos de la Comunitat
Valenciana.
Programa 2. Apoyo a actividades deportivas y culturales de impacto turístico
internacional
Agencia Valenciana del Turismo

Sector

Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Deporte, Desarrollo cultural, Mejora de estructuras, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Federaciones, fundaciones, asociaciones y empresas organizadoras de actividades
deportivas y culturales de interés turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2018
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Referencias de la Publicación
Resolución 171220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8199 de 27 de diciembre de 2017.
(Convocatoria)
Resolución 171220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8199 de 27 de diciembre de 2017.
(Extracto)
Decreto 4/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014 de 4 de abril de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para el año 2018 de la Agencia Valenciana del Turismo
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones, destinadas a la
mejora de la competitividad de los servicios y productos turísticos de la Comunitat
Valenciana.
Programa 3. Impulso al marketing de producto turístico
Agencia Valenciana del Turismo

Sector

Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios
Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2017

Referencias de la Publicación
Resolución 171220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8199 de 27 de diciembre de 2017.
(Convocatoria)
Resolución 171220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8199 de 27 de diciembre de 2017.
(Extracto)
Decreto 4/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014 de 4 de abril de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2018, de las ayudas en materia
de industrialización para asociaciones empresariales industriales de los sectores de
calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e
iluminación, químico, automoción y plástico de la Comunitat Valenciana, dentro de la
primera fase de implantación del plan estratégico de la industria valenciana
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones empresariales y agrupaciones empresariales innovadoras
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Plazo de solicitud

Del 18 de enero al 19 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8200 de 28 de diciembre de 2017.
(Convocatoria)
Resolución 171226. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8200 de 28 de diciembre de 2017.
(Extracto)
Orden 22/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7906 de 28 de octubre de 2016. (Bases
reguladoras)
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Ayudas de Extremadura
Título

Organismo

Se establece la convocatoria de ayudas para la diversificación de actividades agrarias
en actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la
agricultura respaldada por al comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la
alimentación, para el ejercicio 2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, que conformen un grupo de cooperación

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171218. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171218. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Extracto)
Decreto 92/17. Diario Oficial de Extremadura número 121 de 26 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Se establece la convocatoria de ayudas para la realización de la trashumancia a pie,
por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171221. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171221. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 29 de diciembre de 2017. (Extracto)
Decreto 206/16. Diario Oficial de Extremadura número 1 de 2 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Galicia
Título

Organismo

Se aprueban las bases de subvenciones a la producción escénica y se convocan para
el año 2018.
Modalidad 1. Subvenciones a la producción de espectáculos de empresas de nueva
creación
Modalidad 2. Subvenciones a la producción de espectáculos de pequeño formato
Modalidad 3. Subvenciones a la producción de espectáculos de mediano formato
Modalidad 4. Subvenciones a la producción de espectáculos de gran formato
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, así como sociedades civiles y comunidades de bienes,
así como uniones temporales de empresas dedicadas profesionalmente a la
producción de actividad escénica

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171204. Diario Oficial de Galicia número 243 de 26 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Resolución 171204. Diario Oficial de Galicia número 243 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación
de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el
año 2018
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias suscriptores de pólizas de seguros

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
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Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)
Decreto 332/95. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 1996. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de formación Industria
4.0, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa operativo
FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018 en régimen
de concurrencia competitiva
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Formación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismo intermedios de carácter empresarial, entidades con personalidad jurídica
propia, sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación
tecnológica

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 2 de marzo de 2018. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización
Industria 4.0, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva.
Linea IG239. Talleres
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Agrario, Empresas en general, Industria, Pesquero

Subsector

Acuicultura, Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismo intermedios de carácter empresarial, entidades con personalidad jurídica
propia, sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación
tecnológica

Plazo de solicitud

Para la línea IG239.1, Talleres, hasta el 28 de febrero de 2018 , para la Línea IG239.2
desde el 2 de abril hasta el 15 de mayo de 2018

Referencias de la Publicación
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Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización
Industria 4.0, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva.
Linea IG239. Ayudas a las pymes
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Agrario, Empresas en general, Industria, Pesquero

Subsector

Acuicultura, Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes), sociedades con personalidad jurídica
propia o autónomos que tengan su centro de trabajo en Galicia

Plazo de solicitud

Para la línea IG240.1 Ayudas, hasta el 15 de abril, para la Línea IG240.2 Ayudas,
desde el 1 de junio hasta el 5 de septiembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las actividades de
información y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el ejercicio presupuestario
2018
Consejería del Medio Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de productores

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171219. Diario Oficial de Galicia número 246 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
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Orden 171219. Diario Oficial de Galicia número 246 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)
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Ayudas de Illes Balears
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria anticipada de gasto para la concesión de subvenciones
dirigidas a agrupaciones empresariales innovadoras y clústeres del conocimiento de
las Illes Balears para fomentar e impulsar la transferencia del conocimiento y la
innovación en el sector productivo y empresarial.
- Línea A. Dinamización y consolidación de las estructuras de coordinación y gestión
de las AEI/clústeres constituidas
- Línea B. Realización de estudios de viabilidad técnica
Consejería de Innovación, Investigación y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones empresariales innovadoras y clústers, empresas y entidades sin ánimo
de lucro con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171211. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 26 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Resolución 171211. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 26 de diciembre de 2017. (Extracto)

Título
Organismo

Se convocan las ayudas del Programa de impulso a la creación de oficinas de
transformación digital
Red.es

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171218. Boletín Oficial del Estado número 311 de 23 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 171106. Boletín Oficial del Estado número 282 de 20 de noviembre de 2017. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares correspondientes al 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Suscriptores de pólizas de seguros agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas.

Plazo de solicitud

La formalización de la póliza del seguro tendrá la consideración de solictud de ayuda

Referencias de la Publicación
Resolución 171222. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Resolución 171222. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Principado de Asturias
Título

Organismo

Se aprueba por gasto anticipado la convocatoria plurianual 2018 de subvenciones a
inversiones en la industria agroalimentaria y en tecnologías forestales.
- Subvenciones a las inversiones en tecnologías forestales
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Sector

Forestal

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de empresas agrpalimentarias o forestales

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171130. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 298 de 28 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 160217. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 46 de 25 de febrero de 2016. (Bases
reguladoras)
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Ayudas de Región de Murcia
Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación
(cheque de innovación)
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 171215. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 296 de 26 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación
(cheque sistematización de la gestión de la de innovación)
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171215. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 295 de 26 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales
internacionales, Feria Biofach 2018
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Organismo

Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y pertenecientes al sector ecológico

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171220. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 297 de 27 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden 170725. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 4 de agosto de 2017. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales
internacionales, Feria Biofach 2018
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes dedicadas a la producción primaria de los productos agrícolas y cuya actividad
objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171220. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 297 de 27 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Orden 170725. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 4 de agosto de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia dirigidas a Centros Tecnológicos de la Región de Murcia,
destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Modalidad 1. Proyectos I+D independientes
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Investigación y Desarrollo
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Subsector

Desarrollo de proyectos, Innovación, Investigación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros Tecnológicos que tengan la condición de PYMEs

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 171226. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia dirigidas a Centros Tecnológicos de la Región de Murcia,
destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Modalidad 2. Programa de actuaciones no económicas de apoyo a la I+D
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Investigación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros Tecnológicos que tengan la condición de PYMEs

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 171226. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
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