Período: 29/01/2018 a 04/02/2018

Ayudas de Ámbito Nacional
Título

Se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2018

Organismo

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas públicas o privadas, con establecimiento permanente en cualquier Estado
de la Unión Europea y demás Estados asociados al Espacio Económico Europeo

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180125. Boletín Oficial del Estado número 27 de 30 de enero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. (Bases reguladoras)

Título

Se convocan ayudas al teatro y al circo correspondiente al año 2018

Organismo

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan establecimiento
permanente en cualquiera de los Estados de la Unión Europea y demás Estados del
Espacio Económico Europeo

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180125. Boletín Oficial del Estado número 27 de 30 de enero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se aprueba la publicación de la convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia no competitiva, para el desarrollo de actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y ante las
organizaciones de carácter internacional en el ámbito de la biodiversidad, el cambio
climático y el desarrollo sostenible 2018
Fundación Biodiversidad

Sector

Empresas en general

Subsector

Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Avales, Subvención

Destinatarios

Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación,
universidades, corporaciones de derecho público profesional, administraciones
públicas y entidades locales, entidades mercantiles, u otras personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de marzo de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 180129. Boletín Oficial del Estado número 32 de 5 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 170223. Boletín Oficial del Estado número 58 de 9 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para
la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad
marina y litoral y el fomento de la información ambiental 2018
Fundación Biodiversidad

Sector

Empresas en general

Subsector

Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Avales, Subvención

Destinatarios

Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación,
universidades, corporaciones de derecho público profesional, administraciones
públicas y entidades locales, entidades mercantiles, u otras personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 180129. Boletín Oficial del Estado número 32 de 5 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 170223. Boletín Oficial del Estado número 58 de 9 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva,
para la cofinanciación de proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la
biodiversidad 2018
Fundación Biodiversidad

Sector

Empresas en general

Subsector

Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Avales, Subvención

Destinatarios

Asociaciones, entidades privadas sin ánimo de lucro y organizaciones no
gubernamentales, fundaciones del sector público, organismos públicos de
investigación, universidades públicas, corporaciones de derecho público
profesionales, administraciones públicas y entidades locales, entidades mercantiles u
otras personas jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de octubre de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 180129. Boletín Oficial del Estado número 32 de 5 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 170223. Boletín Oficial del Estado número 58 de 9 de marzo 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 favorecer la recualificación de los destinos
turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la economía digital
Consejería de Turismo y Deporte

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pyme) y empresas de trabajo
autónomo andaluzas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 180105. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 20 de 29 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueban bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el apoyo a inversiones materiales e inmateriales en
transformación y comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2.,
Operaciones 4.2.1 y 4.2.2.)
Línea 1. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) (operación 4.2.1.)
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, y sus agrupaciones, consideradas pymes

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se aprueban bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el apoyo a inversiones materiales e inmateriales en
transformación y comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2.,
Operaciones 4.2.1 y 4.2.2.)
Línea 2. Apoyo a las grandes empresas (Operación 4.2.1.)
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grandes empresas

Plazo de solicitud

Se establecen en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueban bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el apoyo a inversiones materiales e inmateriales en
transformación y comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2.,
Operaciones 4.2.1 y 4.2.2.)
Línea 3. Apoyo a proyectos de inversiones materiales e inmateriales en
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el
sector oleícola y aceituna de mesa (Operación 4.2.2.1.)
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Las personas físicas o jurídicas del sector del olivar

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de su correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se dispone para el año 2018 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al
amparo del Real Decreto 1075/2014, de 29 de diciembre y de la Orden 12 de marzo
de 2015, así como las particularidades de la campaña 2018
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 22 de 31 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 22 de 31 de enero de 2018. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (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 contenidos digitales, con el fin de que las personas jóvenes no
ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación puedan recibir una oferta de
empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil
Fundación Escuela de Organización Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de cualquier sector que necesiten cubrir puestos de trabajo del Área Digital,
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 Málaga y provincia de Málaga

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180118. Boletín Oficial del Estado número 29 de 1 de febrero de 2018. (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 dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas del sector contenidos digitales, con el fin de que las personas jóvenes no
ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación puedan recibir una oferta de
empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil
Fundación Escuela de Organización Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de cualquier sector que necesiten cubrir puestos de trabajo del Área Digital,
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 Sevilla y provincia de Sevilla

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180118. Boletín Oficial del Estado número 29 de 1 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Convocatoria de ayudas a pymes en régimen de libre concurrencia que tiene por
objeto promover la participación en el Plan Internacional de Promoción, programa
cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de Crecimiento
Inteligente (POCINT).
- Visita a Feria ITB Berlín (Alemania)

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de la
demarcación territorial de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar

Plazo de solicitud

Del 2 al 22 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Programa 180201. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

pag. 8 de 100

Título

Convocatoria de ayudas a pymes en régimen de libre concurrencia que tiene por
objeto promover la participación en el Plan Internacional de Promoción, programa
cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de Crecimiento
Inteligente (POCINT).
- Visita a Feria Intermodal South America (Sao Paulo, Brasil)

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de la
demarcación territorial de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar

Plazo de solicitud

Del 2 al 22 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Programa 180201. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero para la Costa Occidental de Huelva
- Aumento del valor, creación de empleo, atracción de jóvenes y promoción de la
innovación
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero para la Costa Occidental de Huelva
- Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial. Medidas a
favor actividades pesqueras y desarrollo acuicultura
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero para la Costa Occidental de Huelva
- Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial. Otras
medidas
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
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Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero para la Costa Occidental de Huelva
- Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas pesqueras y
acuícolas
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero para la Costa Occidental de Huelva
- Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas pesqueras y
acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo. Otras medidas
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
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Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero para la Costa Occidental de Huelva
- Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de la
gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas locales
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero Comarca Noroeste de Cádiz
- Aumento del valor, creación de empleo, atracción de jóvenes y promoción de la
innovación. Medidas para la creación de empleo y para la inserción de jóvenes y
mujeres al mercado laboral, la modernización, la creación de valor y la competitividad
del sector pesquero y acuícola a través de la innovación y el desarrollo tecnológico
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas
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Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero Comarca Noroeste de Cádiz
- Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial. Medidas a
favor actividades pesqueras y desarrollo acuicultura
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero Comarca Noroeste de Cádiz
- Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial. Medidas
de formación
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Formación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención
pag. 13 de 100

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero Comarca Noroeste de Cádiz
- Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas pesqueras
y acuícolas
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero del Litoral Cádiz Estrecho
- Fomento y consolidación de la pesca artesanal y la acuicultura, la transformación y
comercialización, promoviendo la incorporación laboral de los jóvenes y mujeres del
territorio
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero del Litoral Cádiz Estrecho
- Promocionar y apoyar la diversificación dentro del sector de la transformación y
comercialización de los productos, procesos y mercados de la pesca y acuicultura
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero del Litoral Cádiz Estrecho
- Desarrollar actuaciones para obtener y fomentar la vinculación de la pesca y la
acuicultura con el turismo y la gastronomía
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero del Litoral Cádiz Estrecho
- Fomento del patrimonio medioambiental, la gestión integrada del medio marino, el
patrimonio cultural y el bienestar social del territorio
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero de Málaga
- Creación y modernización de empresas que favorezcan el incremento del valor para
los productos de la pesca y la acuicultura, el empleo, la industria transformadora, y la
actividad comercial en el sector, el desarrollo tecnológico, la innovación y la eficiencia
energética
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero
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Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero de Málaga
- Apoyo a la diversificación dentro y fuera del sector dentro o fuera del sector de la
pesca comercial, al aprendizaje permanente y a la creación de empleo en las zonas
pesqueras y acuícolas. Medidas a favor de actividades de diversificación de la pesca
artesanal y la acuicultura
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

pag. 17 de 100

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero de Málaga
- Apoyo a la diversificación dentro y fuera del sector dentro o fuera del sector de la
pesca comercial, al aprendizaje permanente y a la creación de empleo en las zonas
pesqueras y acuícolas. Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca
comercial que creen o mantengan empleo
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero Costa Granada
- Innovación y sostenibilidad del sector pesquero y acuícola, promoviendo la
incorporación laboral de los jóvenes y mujeres del territorio
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
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Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero Costa Granada
- Fomento en la modernización de la industria, comercialización de productos
pesqueros, promoción y creación de la industria transformadora y apoyo a las mejoras
de infraestructuras portuarias
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero Costa Granada
- Promocionar, apoyar y ayudar a la diversificación de la actividad pesquera hacia el
turismo, la gastronomía y el sector servicios en general
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018
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Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero Costa Granada
- Ordenación y optimización de la puesta en valor turística del patrimonio cultural
marítimo pesquero
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero del Poniente Almeriense
- Incorporación de innovación y fomento de la competitividad
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018
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Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero del Poniente Almeriense
- Creación de nuevas empresas y empleo sectores relacionados con la industria
transformadora
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero del Poniente Almeriense
- Creación de nuevas empresas y empleo sectores relacionados con la industria
transformadora
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero de la Costa de Almería
- Mejora del valor añadido del sector pesquero y acuícola vía desarrollo y/o
modernización de la cadena de valor pesquera y acuícola
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 19 de junio de 2017,
por la que se regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020.
Grupo de Acción Local del sector pesquero de la Costa de Almería
- Apoyo a la diversificación de la actividad de la zona pesquera Costa de Almería
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
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Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores así como las agrupaciones
de personas de personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 170619. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Aragón
Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de inversiones para las concentraciones
parcelarias de carácter privado, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020, para el año 2017
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones con personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2056/2017. Boletín Oficial de Aragón número 241 de 19 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden DRS/2056/2017. Boletín Oficial de Aragón número 241 de 19 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden DRS/2056/2017. Boletín Oficial de Aragón número 22 de 31 de enero de 2018. (Corrección)
Orden DRS/764/2017. Boletín Oficial de Aragón número 111 de 13 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Canarias
Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER.
- Visita a la Feria de Turismo ITB Berlín
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Plazo de solicitud

Del 30 de enero a las 8:00 horas al 14 de febrero a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180129. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 13 de 29 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER.
- Misión Comercial Directa a Costa Rica
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Plazo de solicitud

Del 30 de enero a las 8:00 horas al 14 de febrero a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180129. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 13 de 29 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER.
- Misión Comercial Directa a Senegal
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Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Plazo de solicitud

Del 30 de enero a las 8:00 horas al 14 de febrero a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180129. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 13 de 29 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, para la participación en la
Visita a la Feria Oceanology International (Reino Unido)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Gran Canaria

Plazo de solicitud

Del 1 al 22 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180131. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 14 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, para la participación en la
Feria Anuga FoodTec (Colonia, Alemania)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Gran Canaria

Plazo de solicitud

Del 1 al 22 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180131. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 14 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, para la participación en la
Misión Comercial a Texas
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Gran Canaria

Plazo de solicitud

Del 1 al 15 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180131. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 14 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
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Ayudas de Cantabria
Título

Organismo

Programa de asesoramiento para la creación y consolidación de empresas del
programa Emprecan Plus.
A) Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Empresa
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Otros

Destinatarios

Personas físicas y empresas constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2016

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Programa 180124. Boletín Oficial de Cantabria número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Programa de asesoramiento para la creación y consolidación de empresas del
programa Emprecan Plus.
B) Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Diversificación
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Otros

Destinatarios

Personas físicas, empresas y sociedades constituidas con posterioridad al 1 de enero
de 2013

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Programa 180124. Boletín Oficial de Cantabria número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
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Ayudas de Castilla - La Mancha
Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para acciones de carácter
preventivo destinadas a evitar daños ocasionados por el lobo ibérico en la provincia de
Guadalajara, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una explotación agraria o una agrupación de titulares, ayuntamientos,
entidades de ámbito territorial, mancomunidades, empresas privadas y las personas
físicas que desarrollen una actividad económica, así como las asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro.

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de su correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 4/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 20 de 29 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas a los
proveedores para el suministro y la distribución de frutas y hortalizas en los centros
escolares de Castilla La-Mancha para el curso escolar 2017-2018
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agroalimentario, Enseñanza

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Proveedores de productos o servicios

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 5/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 20 de 29 de enero de 2018. (Convocatoria)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el marco de la
medida 13 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, para el periodo
de programación 2014-2020 denominada pagos a zonas de montaña y zonas con
limitaciones naturales significativas
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Agricultores activos, sociedades agrarias de transformación (SAT), cooperativas
agrarias o explotaciones de titularidad compartida

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria anual

Referencias de la Publicación
Orden 6/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al bienestar animal
prevista en la medida 14 del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha
2014-2020
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas extensivas o semiextensivas de ovino y/o
caprino radicadas en el Territorio de Castilla-La Mancha

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 7/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas incluidas en la submedida 15.1 de
pago para los compromisos silvoambientales y climáticos en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Organismo

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

pag. 30 de 100

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares forestales públicos y privados y otros organismos públicos y de derecho
privado y sus asociaciones

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 8/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a
fomentar nuevas construcciones y reforma de fachadas y tejados de edificios con las
características constructivas propias del municipio
Ayuntamiento de La Toba

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean propietarios o titulares catastrales de algún
inmueble, así como los arrendatarios con autorización expresa del propietario (Pymes)

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180122. Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 24 de 2 de febrero de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas para la promoción del
vino en los mercados de terceros países, dentro del programa de apoyo 2019-2023 y
se establece su convocatoria para todo el período
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de
organizaciones productores vitivinícolas, organizaciones interprofesionales, y
asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 11/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
presentación de producto a Filipinas, Vietnam y Corea del Sur 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 el RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas, con o sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180131. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Castilla y León
Título
Organismo

Se convocan subvenciones a empresas para su asistencia a ferias profesionales de
carácter comercial
Diputación Provincial de Palencia

Sector

Agroalimentario, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas pertenecientes al sector agroalimentario, turístico, industrial o servicios

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto 180118. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 13 de 29 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Título
Organismo

Se convocan subvenciones para la adquisición de naves en polígonos y/o centros de
iniciativas, año 2018
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y/o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de septiembre de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 152/17. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 23 de 1 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Título
Organismo

Se convocan ayudas para la promoción de productos vinícolas en mercados de
terceros países
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario
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Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones
de productores y organizaciones interprofesionales, órganos de gestión de las
denominaciones de origen protegidas, asociaciones de exportadores y consorcios de
exportación, entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas por empresas del
sector vitivinícola y cooperativas de segundo o ulterior grado

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 180122. Boletín Oficial de Castilla y León número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Cataluña
Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos del ámbito de los videojuegos,
en régimen de concurrencia competitiva, en las modalidades de aportaciones
reintegrables y subvenciones
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas
que se constituyan en uniones temporales de empresa (UTE)

Plazo de solicitud

Del 6 de febrero al 4 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/87/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7547 de 30 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución CLT/547/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6839 de 26 de marzo de 2015.
(Bases reguladoras)
Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas a planes de distribución de largometrajes
cinematográficos, en régimen de concurrencia competitiva, en las modalidades de
aportaciones reintegrables y subvenciones
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas distribuidoras independientes, agrupaciones de empresas distribuidoras
independientes que se constituyan en uniones temporales de empresa (UTE)

Plazo de solicitud

Del 6 de febrero al 7 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/88/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7547 de 30 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución CLT/435/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6831 de 16 de marzo de 2015.
(Bases reguladoras)
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Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de consultorías para empresas o entidades culturales
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, tanto personas físicas o jurídicas, que pertenezcan al ámbito de las artes
escénicas, artes visuales, editorial, musical, audiovisual, de la cultura y de la
arquitectura

Plazo de solicitud

Del 8 de febrero al 8 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/95/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7548 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución CLT/502/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7330 de 16 de marzo de 2017.
(Bases reguladoras)
Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Misión Comercial Casablanca 2018
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat Autónoma de Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180124. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7548 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título

Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. FFira MEDI´NOV Grenoble 2018
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Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat Autónoma de Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180124. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7548 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título
Organismo

Bases reguladoras de subvenciones a museos y colecciones de las comarcas
gironeses para la dotación de equipamiento relacionado con las nuevas tecnologías
Diputación Provincial de Girona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Instituciones culturales

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean titulares de museos

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Bases específicas reguladoras de las subvenciones para la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny.
- Subvenciones para las explotaciones forestales (EF)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Forestal

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de fincas forestales

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Bases específicas reguladoras de las subvenciones para la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny.
- Subvenciones para las explotaciones agrícolas-ganaderas (EAR)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Bases específicas reguladoras de las subvenciones para la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny.
- Subvenciones para las empresas de servicios (ES)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Titulares de empresas de servicios en los campos de la restauración, hostelería,
pedagogía y comercio

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Bases específicas reguladoras de las subvenciones para la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny.
- Subvenciones para actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad
(EES)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de derechos reales o arrendatarios de viviendas
permanentes o de empresas de servicios y comunidades de propietarios de inmuebles

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Bases específicas reguladoras de las subvenciones para la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny.
- Subvenciones para los establecimientos de reservas forestales (RF)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Forestal

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de fincas forestales

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria
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Referencias de la Publicación
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de la Concejalía de Cultura para el año 2018

Organismo

Ayuntamiento de Llinars del Vallès

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180122. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 22 de 31 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171127. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 240 de 14 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de la Concejalía de Promoción Económica para el año 2018
Ayuntamiento de Llinars del Vallès

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180122. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 22 de 31 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171127. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 240 de 14 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
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Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2018.
1. Incentivación de la contratación de personas del municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que contraten habitantes del municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 171205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2018.
2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y establecimiento de nuevas
empresas en el municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes emprendedores, emprendedores senior que inicien una actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 171205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

pag. 41 de 100

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2018.
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad al
municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad por la crisis
del pequeño comercio o la crisis del sector agrario
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Agrario, Comercio, Turismo

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien una actividad laboral con domicilio social y centro de trabajo en
el municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 171205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2018.
4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad de las empresas del
municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien una actividad laboral con domicilio social y centro de trabajo en
el municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 171205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
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Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2018.
5. Incentivación del sector primario del municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que soliciten u obtengan licencia de obras

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 171205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título
Organismo

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el patrocinio publicitario del
municipio de Deltebre, ejercicio 2018
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 171205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
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Ayudas de Ceuta
Título

Organismo

Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión
de las ayudas y subvenciones públicas relativas al "autoempleo" al objeto de fomentar
las medidas tendentes a combatir el desempleo, mediante políticas activas destinadas
a la creación de puestos de trabajo y estabilización del mercado laboral para la
recuperación gradual de la economía y contribuir a la mejora del mercado de trabajo
de los colectivos desfavorecidos, en el marco del Programa Operativo FSE para
Ceuta 2014-2020, en su Objetivo Temático la prioridad de inversión 8.III "Trabajo por
cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas y las pymes
innovadoras"
Consejería de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física que comience una actividad empresarial o profesional
mediante autoempleo

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 20 de febrero de 2018, segundo plazo del 21 de febrero al 31 de
mayo de 2018, tercer plazo del 1 de junio al 31 de agosto de 2018, cuarto plazo del 1
de septiembre al 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180122. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5752 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión
de las ayudas y subvenciones públicas relativas a la "Contratación indefinida y
transformación de contratos temporales en indefinidos" al objeto de fomentar la
contratación de desempleados y contribuir a la mejora del mercado de trabajo de los
colectivos desfavorecidos, en el marco del Programa Operativo FSE para Ceuta 20142020, en su Objetivo Temático 8 "Promover la sostenibilidad y calidad en el empleo y
favorecer la movilidad laboral", prioridad de inversión 8.1 "Acceso al empleo de
personas demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los parados
de larga duración" y prioridad de inversión 8.5 "Adaptación al cambio de trabajadores,
empresas y empresarios".
Línea I. Contratación indefinida
Consejería de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 20 de febrero de 2018, segundo plazo del 21 de febrero al 31 de
mayo de 2018, tercer plazo del 1 de junio al 31 de agosto de 2018, cuarto plazo del 1
de septiembre al 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180122. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5752 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión
de las ayudas y subvenciones públicas relativas a la "Contratación indefinida y
transformación de contratos temporales en indefinidos" al objeto de fomentar la
contratación de desempleados y contribuir a la mejora del mercado de trabajo de los
colectivos desfavorecidos, en el marco del Programa Operativo FSE para Ceuta 20142020, en su Objetivo Temático 8 "Promover la sostenibilidad y calidad en el empleo y
favorecer la movilidad laboral", prioridad de inversión 8.1 "Acceso al empleo de
personas demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los parados
de larga duración" y prioridad de inversión 8.5 "Adaptación al cambio de trabajadores,
empresas y empresarios".
Línea II. Transformación de contratos temporales en indefinidos
Consejería de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 20 de febrero de 2018, segundo plazo del 21 de febrero al 31 de
mayo de 2018, tercer plazo del 1 de junio al 31 de agosto de 2018, cuarto plazo del 1
de septiembre al 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180122. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5752 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
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Ayudas de Comunidad de Madrid
Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2018, de las ayudas del Programa RE-EMPRENDE. Ayudas
para una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia.
- Primera fase
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos o por cuenta propia que tengan reconocido el derecho a
percibir la prestación por cese de actividad de la Seguridad Social

Plazo de solicitud

Para los autónomos perceptores del cese de actividad durante los dos últimos meses
y hasta el último día del mes siguiente a la finalización del periodo de prestación por
cese de actividad de la SS, para los autónomos cuyo período de prestación se haya
iniciado en los doce meses anteriores a la publicación de estas normas en dos meses
siguientes

Referencias de la Publicación
Orden 171115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 170912. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 235 de 3 de octubre de 2017. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2018, de las ayudas del Programa RE-EMPRENDE. Ayudas
para una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia.
- Segunda fase
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos o por cuenta propia que tengan reconocido el derecho a
percibir la prestación por cese de actividad de la Seguridad Social

Plazo de solicitud

Para los autónomos perceptores del cese de actividad durante los dos últimos meses
y hasta el último día del mes siguiente a la finalización del periodo de prestación por
cese de actividad de la SS, para los autónomos cuyo período de prestación se haya
iniciado en los doce meses anteriores a la publicación de estas normas en dos meses
siguientes
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Referencias de la Publicación
Orden 171115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 170912. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 235 de 3 de octubre de 2017. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2018, del programa de ayudas a trabajadores que se
constituyan por cuenta propia
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas físicas desempleadas que se den de alta como trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

En el plazo de tres meses a partir de la fecha de inicio de la actividad del trabajador/a
autónomo/a

Referencias de la Publicación
Orden 180112. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 160607. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 141 de 15 de junio de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2018, de las ayudas del programa de consolidación del trabajo
autónomo
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Trabajadores que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

Plazo de solicitud

Para trabajadores que se hayan dado de alta en el RETA, a partir del tercer mes
desde el alta inicial del trabajador autónomo y hasta el último día del séptimo mes
desde el alta del trabajador por cuenta propia o autónomo
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Referencias de la Publicación
Orden 180112. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 160517. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 127 de 30 de mayo de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan ayudas para el año 2018 para la concesión de ayudas dirigidas a
proyectos de inversión para la modernización e innovación de las pymes comerciales
de la Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Comercio

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171226. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25 de 30 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 171226. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2018. (Corrección)
Orden 160523. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 134 de 7 de junio de 2016. (Bases
reguladoras)
Título
Organismo

Se convocan ayudas a empresas privadas para realizar actividades de teatro y danza
en 2018
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas, titulares de empresas privadas cuyo objeto sea
la realización de actividades de artes escénicas

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
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Orden 372/17. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 26 de 31 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 1423/16. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 107 de 6 de mayo de 2016. (Bases
reguladoras)
Título
Organismo

Se convocan ayudas a empresas productoras cinematográficas para la promoción de
largometrajes en 2018
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de empresas de producción independiente

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 374/17. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 26 de 31 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 2573/16. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 177 de 26 de julio de 2016. (Bases
reguladoras)
Título
Organismo

Se convocan ayudas a empresas privadas para la producción cinematográfica de
cortometrajes en 2018
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de empresas de producción cinematográfica

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 376/17. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 26 de 31 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 1420/16. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 107 de 6 de mayo de 2016. (Bases
reguladoras)
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Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 1ª. Unidades de transición para la integración laboral.
Ayuda 1. Subvención para la gestión de itinerarios
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades promotoras de empresas de inserción, asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 2ª Ayudas para el fomento del empleo en las empresas de inserción.
Ayuda 2. Subvención a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
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Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 2ª Ayudas para el fomento del empleo en las empresas de inserción.
Ayuda 3. Subvención a la contratación y/o mantenimiento de personal técnico de
producción
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 2ª Ayudas para el fomento del empleo en las empresas de inserción.
Ayuda 4. Subvención a servicios de orientación y preparación de la inserción laboral
en el mercado ordinario
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de marzo de 2018
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Referencias de la Publicación
Orden 171229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 2ª Ayudas para el fomento del empleo en las empresas de inserción.
Ayuda 5. Subvención a la inversión fija vinculada a la creación de nuevos puestos de
trabajo
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 2ª Ayudas para el fomento del empleo en las empresas de inserción.
Ayuda 6. Subvención a la gerencia de empresas de inserción
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción
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Plazo de solicitud

Hasta el 2 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 3ª. Incentivos para la integración laboral en el mercado de trabajo ordinario.
Ayuda 7. Incentivos a las UTIL y empresas de inserción por la contratación en el
mercado de trabajo ordinario
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades promotoras de empresas de inserción, asociaciones, entidades sin ánimo
de lucro y empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para las contrataciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017 hasta el 2 de
marzo de 2018, para las contrataciones realizadas entre el 1 de enero al 1 de
noviembre de 2018 del 2 al 15 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 3ª. Incentivos para la integración laboral en el mercado de trabajo ordinario.
Ayuda 8. Incentivos a las empresas o entidades por la contratación de participantes
en itinerarios
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

pag. 53 de 100

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, entendiendo por tal las sociedades mercantiles,
cooperativas, sociedades laborales, entidades privadas sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Para las contrataciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017 hasta el 2 de
marzo de 2018, para las contrataciones realizadas entre el 1 de enero al 1 de
noviembre de 2018 del 2 al 15 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
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Ayudas de Comunidad Foral de Navarra
Título

Subvenciones a la contratación de empleo para el año 2018 en Orkoien

Organismo

Ayuntamiento de Orkoien

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180122. Boletín Oficial de Navarra número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)

Título

Subvenciones para el fomento del autoempleo 2018 en Orkoien

Organismo

Ayuntamiento de Orkoien

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180122. Boletín Oficial de Navarra número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)

Título
Organismo

Convocatoria 2018 del Programa Europeo PERMED de financiación de proyectos de I
+D en cooperación internacional
Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo
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Subsector

Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, organismos de investigación y difusión de conocimientos que tengan
centro de trabajo en Navarra

Plazo de solicitud

Primera fase del 9 de febrero al 10 de abril de 2018, segunda fase hasta el 5 de julio
de 2018

Referencias de la Publicación
Programa 180125. Boletín Oficial de Navarra número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
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Ayudas de Comunitat Valenciana
Título

Organismo

Se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de las ayudas
incluidas en la solicitud única dentro del marco de la Política Agrícola Común para el
año 2018
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores activos con explotaciones agrarias y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180125. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8223 de 30 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180125. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8223 de 30 de enero de 2018. (Extracto)
Orden 5/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7478 de 4 de marzo de 2015. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Se aprueba la IX convocatoria de ayudas a las inversiones en los establecimientos
comerciales y de servicios de la ciudad de Xixona, anualidad 2017
Ayuntamiento de Jijona

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de una actividad comercial minorista en
establecimiento permanente en Xixona, calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 2017/1871. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 21 de 30 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
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Título

Organismo

Se convocan las ayudas al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana para la
promoción en mercados de terceros países recogidas en el programa de apoyo 20192023 al sector vitivinícola español
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones
de productores y organizaciones interprofesionales, órganos de gestión de
denominaciones de origen, asociaciones de exportadores y consorcios de
exportación, entidades asociativas sin ánimo de lucro y cooperativas de segundo o
ulterior grado

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180129. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8224 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180129. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8224 de 31 de enero de 2018. (Extracto)
Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para la creación de guiones de largometrajes
cinematográficos, para el año 2018
CulturArts Generalitat

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que deseen realizar el trabajo de creación del guión de un
largometraje cinematográfico

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180119. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8225 de 1 de febrero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180119. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8225 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 33/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7832 de 20 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
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Título
Organismo

Ordenanza municipal reguladoras de subvenciones a empresas de la localidad para
fomentar la contratación de personas desempleadas
Alcalá de Xivert

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades con personalidad jurídica propia, cualquiera que sea su forma
jurídica, las entidades sin ánimo de lucro, los autónomos o personas físicas que
contraten a trabajadores

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Ordenanza 171129. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 14 de 1 de febrero de 2018. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la
formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio presupuestario 2018,
en aplicación de la Orden 4/2016, de 26 de mayo
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros o entidades de formación, empresas y asociaciones empresariales

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8226 de 2 de febrero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8226 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 4/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7796 de 2 de junio de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Se convocan para el ejercicio 2018 subvenciones destinadas a fomentar la
contratación de personas con diversidad funcional o enfermedad mental en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 7/2016,d e 29 de junio
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Organismo

Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empleador de naturaleza jurídica privada, incluidos los trabajadores autónomos, con
ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de septiembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8226 de 2 de febrero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8226 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 7/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7823 de 7 de julio de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Convocatoria de la XI edición de los premios València Emprende

Organismo

Ayuntamiento de Valencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 170123. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 24 de 2 de febrero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para la mejora de la producción audiovisual
valenciana y, en concreto, para el desarrollo y preparación de proyectos de
largometrajes de ficción, animación y documentales para el año 2018
CulturArts Generalitat

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de producción y guionistas

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180131. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8227 de 5 de febrero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180131. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8227 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 33/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7832 de 20 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Extremadura
Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones
de ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
objeto de vaciado sanitario
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino o caprino

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Decreto 6/18. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 29 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Extremadura para participar en la feria internacional de alimentación
y bebidas Foosdex (Tokio-Japón)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Plazo de solicitud

Del 29 de enero al 12 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180129. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 20 de 29 de enero de 2018. (Convocatoria)
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Título

Organismo

Ayudas en régimen de pago básico según Orden de 24 de enero de 2018 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas
del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados
de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Ayudas régimen de pago verde según Orden de 24 de enero de 2018 por la que se
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de
la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
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Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Ayudas asociadas a la agricultura según Orden de 24 de enero de 2018 por la que se
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de
la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Ayudas asociadas a la ganadería según Orden de 24 de enero de 2018 por la que se
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de
la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

pag. 64 de 100

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Ayudas del régimen de pequeños agricultores según Orden de 24 de enero de 2018
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de
las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito
nacional. Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Pago a jóvenes agricultores según Orden de 24 de enero de 2018 por la que se
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de
la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores
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Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Pagos compensatorios por zonas de montaña según Orden de 24 de enero de 2018
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de
las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito
nacional. Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores no pluriactivos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Decreto 8/16. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 28 de enero de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Pagos compensatorios por zonas con limitaciones naturales significativas según
Orden de 24 de enero de 2018 por la que se regulan los procedimientos para la
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general de
la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
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Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y titulares de explotaciones agrarias de titularidad compartida

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Decreto 8/16. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 28 de enero de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Ayudas a los pagos compensatorios por zonas afectadas por limitaciones específicas
según Orden de 24 de enero de 2018 por la que se regulan los procedimientos para la
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general de
la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores no pluriactivos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Decreto 8/16. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 28 de enero de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Ayudas a la apicultura para la conservación de la biodiversidad según Orden de 24 de
enero de 2018 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadoresproductores integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de
ámbito nacional. Campaña 2017/2018
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores no pluriactivos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 180124. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Decreto 8/16. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 28 de enero de 2016. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,
para la participación agrupada en la Feria Nacional Expofranquicia Madrid
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas jurídicas y consorcios de exportación que tengan la
consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180125. Diario Oficial de Extremadura número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 180125. Diario Oficial de Extremadura número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,
para la participación agrupada en la Feria Internacional Summer Fancy Food Show
2018
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Personas físicas, personas jurídicas y consorcios de exportación que tengan la
consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180125. Diario Oficial de Extremadura número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 180125. Diario Oficial de Extremadura número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,
para la participación agrupada en la Feria Internacional Sial París
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas jurídicas y consorcios de exportación que tengan la
consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180125. Diario Oficial de Extremadura número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 180125. Diario Oficial de Extremadura número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)

Título
Organismo

Se regula el régimen de subvenciones destinadas a la implantación de sistemas
agroforestales, y su mantenimiento, en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones con terrenos inscritos en el
REXA, comunidades de bienes, municipios o sus asociaciones

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
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Decreto 9/18. Diario Oficial de Extremadura número 25 de 5 de febrero de 2018. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Galicia
Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a proyectos de inversión en
actividades no agrícolas, cofinanciadas con el Feader en el marco del Programa de
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia convocatoria para el
período 2018-2019
Agencia Gallega de Desarrollo Rural. AGADER

Sector

Agrario, Artesano, Empresas en general, Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas, personas físicas y titulares o miembros de una unidad familiar
de una explotación agraria

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e industria
4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa Re-accionaTIC),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva.
- Servicio de diagnóstico de capacidades y oportunidades para la aplicación de
soluciones Industria 4.0
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Industria

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo autónomos, comunidades de
bienes, asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado

Plazo de solicitud

Primer período hasta el 1 de marzo de 2018, segundo período del 5 de marzo al 19 de
abril de 2018, tercer período del 23 de abril al 7 de junio de 2018, cuarto período del
11 de junio al 31 de julio de 2018
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Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e industria
4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa Re-accionaTIC),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva.
- Servicio de acompañamiento en la puesta en marcha de soluciones Industria 4.0
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Industria

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo autónomos, comunidades de
bienes, asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado

Plazo de solicitud

Primer período hasta el 1 de marzo de 2018, segundo período del 5 de marzo al 19 de
abril de 2018, tercer período del 23 de abril al 7 de junio de 2018, cuarto período del
11 de junio al 31 de julio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e industria
4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa Re-accionaTIC),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva.
- Servicio de generación de modelos y simulación industrial
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Industria

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo autónomos, comunidades de
bienes, asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado

Plazo de solicitud

Primer período hasta el 1 de marzo de 2018, segundo período del 5 de marzo al 19 de
abril de 2018, tercer período del 23 de abril al 7 de junio de 2018, cuarto período del
11 de junio al 31 de julio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de
subvenciones para proyectos de energías renovables, para el año 2018,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
- Empresas y autónomos biomasa tipología B (Feder)
Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de
subvenciones para proyectos de energías renovables, para el año 2018,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
- Empresas y autónomos biomasa tipología A (fondos propios)
Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de
subvenciones para proyectos de energías renovables, para el año 2018,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
- Empresas y autónomos geotérmica (fondos propios)
Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de
subvenciones para proyectos de energías renovables, para el año 2018,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
- Empresas y autónomos aerotermia y solar térmica (fondos propios)
Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018
pag. 74 de 100

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria,
servicios y agrícola primario, para el año 2018 cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
1. Auditorias energéticas
Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y los empresarios autónomos, empresas de
servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria,
servicios y agrícola primario, para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
2. Implantación de sistemas de gestión
Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y los empresarios autónomos, empresas de
servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018
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Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria,
servicios y agrícola primario, para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
3. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial y ESE
Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y los empresarios autónomos, empresas de
servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria,
servicios y agrícola primario, para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
4. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector servicios
Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Servicios a empresas

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y los empresarios autónomos, empresas de
servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018
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Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria,
servicios y agrícola primario, para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
5. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola primario
Instituto Energético de Galicia

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y los empresarios autónomos, empresas de
servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171226. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones a la cooperación entre pequeños operadores turísticos
para organizar procesos de trabajo conjunto y compartir instalaciones y recursos, así
como para el desarrollo y la comercialización del turismo, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 20142020, y se anuncia la convocatoria para el año 2018
Agencia Turismo de Galicia

Sector

Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector turístico que tengan la condición de microempresas y sean
entidades privadas autónomas gallegas situadas en el ámbito rural de Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018
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Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones para proyectos de expansión comercial, y nuevas
fórmulas de comercialización en el sector comercial y artesanal, y se convocan para el
año 2018
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Artesano, Comercio

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Corrección)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones para la digitalización y modernización de empresas
comerciales y artesanales, y se procede a su convocatoria para el año 2018
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Artesano, Comercio

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
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Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Corrección)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones para el fomento de la comercialización de la artesanía
gallega e impulso de la competitividad del sector artesanal, y se procede a su
convocatoria para el año 2018.
- Talleres artesanales
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Artesano

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de talleres artesanales, ya sean personas físicas o jurídicas y comunidades
de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación en
la empresa ordinaria, y se convocan para el año 2018
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que
adopten, incluidas las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de
bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171222. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171222. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la formación de
personas trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos para las empresas gallegas,
cofinanciadas por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a la
primera convocatoria
Consellería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros y entidades de formación privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171231. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171231. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de
compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los animales en
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio
obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de erradicación de
enfermedades, y se convocan para el año 2018
Consejería del Medio Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Indemnización, Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que sean titulares de
explotaciones bovinas, ovinas y caprinas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas para el fortalecimiento de los centros de generación de
conocimiento alineadas con los retos estratégicos y prioridades identificadas en la
Estrategia RIS3 de Galicia, cofinanciadas por el Feder en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018
Agencia Gallega de Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171231. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171231. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público para la concesión de
subvenciones para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades
análogas correspondientes al ejercicio 2018
Diputación Provincial de Ourense

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180122. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 27 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Anuncio 180122. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 27 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de subvenciones para sufragar los gastos de
funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales,
centros especiales de empleo y empresas de inserción, y se convocan para el año
2018.
Programa I. Fomento y consolidación de las asociaciones de cooperativas y de
sociedades laborales
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de subvenciones para sufragar los gastos de
funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales,
centros especiales de empleo y empresas de inserción, y se convocan para el año
2018.
Programa II. Fomento y consolidación de las asociaciones de centros especiales de
empleo y empresas de inserción laboral
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones a las entidades colaboradoras de la Red Eusumo para
realizar actividades de promoción e impulso del cooperativismo y de la economía
social, y se convocan para los años 2018 y 2019
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de entidades de economía social, ayuntamientos, cámaras de comercio,
universidades, fundaciones y asociaciones, organizaciones profesionales,
empresariales y sindicales

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases y se procede a la primera convocatoria de subvenciones para
la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación en
unidades formativas de las empresas y de los incentivos a la contratación.
- Programa de financiación de acciones formativas con compromiso de contratación
inmediata
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que empleen a
cincuenta o más personas trabajadoras en centros de trabajo radicados en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171231. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171231. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases y se procede a la primera convocatoria de subvenciones para
la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación en
unidades formativas de las empresas y de los incentivos a la contratación.
- Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones formativas con
compromiso de contratación inmediata
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que empleen a
cincuenta o más personas trabajadoras en centros de trabajo radicados en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a partir de la contratación laboral que se produzca al final de la
acción formativa, como límite hasta el 14 de diciembre de 2018, para los supuestos en
que la acción formativa finalice posteriormente al 10 de diciembre de 2018 el plazo
finalizará el 20 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171231. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171231. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las líneas de apoyo al acceso y adecuación de
la financiación de las explotaciones agrarias de toda la Comunidad Autónoma de
Galicia afectadas por la sequía del año 2017, instrumentadas mediante convenio de
colaboración suscrito con las entidades financieras y las sociedades de garantía
recíproca, y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva.
Línea 1. Refinanciación de pasivos
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas, incluidos los autónomos que desarrollen una
actividad económica agraria

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las líneas de apoyo al acceso y adecuación de
la financiación de las explotaciones agrarias de toda la Comunidad Autónoma de
Galicia afectadas por la sequía del año 2017, instrumentadas mediante convenio de
colaboración suscrito con las entidades financieras y las sociedades de garantía
recíproca, y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva.
Línea 2. Apoyo al circulante
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas, incluidos los autónomos que desarrollen una
actividad económica agraria

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171221. Diario Oficial de Galicia número 25 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Bases para la selección de desempleados del programa de la provincia de Lugo. Ben
Empregado IV.
Línea 1. Dirigida a pequeñas empresas o microempresas cualquiera que sea su forma
jurídica, empresarios individuales y profesionales, comunidades de bienes y
sociedades civiles
Diputación Provincial de Lugo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas o microempresas cualquiera que sea su forma jurídica,
empresarios individuales y profesionales, comunidades de bienes y sociedades civiles

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 171229. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 28 de 3 de febrero de 2018. (Convocatoria)
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Título

Organismo

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público para la concesión de
subvenciones a los consejos reguladores de las denominaciones de origen
vitivinícolas para acciones de promoción y gestión durante el año 2018
Diputación Provincial de Ourense

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Consejos reguladores de las denominaciones de origen vitivinícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180122. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 29 de 5 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Anuncio 180122. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 29 de 5 de febrero de 2018. (Extracto)
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Ayudas de Illes Balears
Título
Organismo

Se aprueba convocatoria, para el año 2018, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas de montaña en las Illes Balears
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agricultores, y titulares de una explotación agraria inscrita
en el Registro Interinsular Agrario (RIA)

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180125. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180125. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 30 de enero de 2018. (Extracto)
Orden 150219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrero de 2015. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria, para el año 2018, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas con limitaciones específicas
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agricultores y titulares de una explotación agraria inscrita
en el Registro Interinsular Agrario (RIA)

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180125. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180125. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 30 de enero de 2018. (Extracto)
Orden 150219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrero de 2015. (Bases reguladoras)
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Título
Organismo

Convocatoria para el año 2018, de determinadas ayudas comunitarias directas a la
agricultura y ganadería
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 15 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 15 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2018 de las ayudas destinadas al fomento de
la agricultura ecológica
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Medios de producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de carácter público o privado

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 15 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 15 de 1 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 150219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrero de 2015. (Bases reguladoras)
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Ayudas de La Rioja
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública, de concesión de ayudas a inversiones para la
mejora de la producción y/o comercialización de productos vitivinícolas dentro del
programa de apoyo al sector vitivinícola 2019-2023
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vitivinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de
dos o más productores, con personalidad jurídica y organizaciones interprofesionales

Plazo de solicitud

Se podrán presentar solicitudes antes del 1 de febrero de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 81/18. Boletín Oficial de La Rioja número 13 de 31 de enero de 2018. (Convocatoria)
Real Decreto 597/16. Boletín Oficial del Estado número 294 de 6 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas de País Vasco
Título

Organismo

Bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones para la dinamización
económica del municipio de Getxo. Año 2018.
Línea 4. Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares dirigidas
a empresas turísticas y agrupaciones sin personalidad jurídica
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas turísticas y agrupaciones sin personalidad jurídica de profesionales y/o
empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180116. Boletín Oficial de Bizkaia número 21 de 30 de enero de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 180116. Boletín Oficial de Bizkaia número 21 de 30 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2018, las ayudas a las acciones y los programas de
información y promoción en terceros países de productos vinícolas, y las ayudas a la
inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola.
- Ayudas a las acciones y los programa de información y promoción en terceros
países de productos vinícolas
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de
organizaciones de productores vitivinícolas, y organizaciones interprofesionales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Instrucción 180124. Boletín Oficial del País Vasco número 22 de 31 de enero de 2018. (Convocatoria)
Decreto 227/14. Boletín Oficial del País Vasco número 237 de 12 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2018, las ayudas a las acciones y los programas de
información y promoción en terceros países de productos vinícolas, y las ayudas a la
inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola.
- Ayudas a las inversiones
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que realicen actividades de transformación o comercialización de productos
vitivinícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Instrucción 180124. Boletín Oficial del País Vasco número 22 de 31 de enero de 2018. (Convocatoria)
Decreto 227/14. Boletín Oficial del País Vasco número 237 de 12 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Convocatoria para el ejercicio 2018 de ayudas para emprender y crear nuevas
empresas en Álava (Emprender en Álava)
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas con un proyecto de creación de una nueva unidad empresarial,
organizaciones alavesas, organizaciones o personas físicas que se trasladen o
implanten un centro de actividad en el territorio, o con centro de actividad en
funcionamiento en Álava

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Acuerdo 29/18. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 13 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título
Organismo

Convocatoria para el ejercicio 2018 de ayudas para promover la innovación en Álava
(Álava Innova)
Diputación Foral de Álava
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Sector

Empresas en general

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (PYME), autónomos, centros tecnológicos y/o de
investigación con centro de actividad en Álava, fundaciones y asociaciones de
empresas y unidades de I+D empresariales con domicilio social y fiscal en Álava

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Acuerdo 28/18. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 13 de 31 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título
Organismo

Convocatoria para personas físicas y jurídicas que se encargarán de la publicación de
una revista en euskera
Ayuntamiento de Irún

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 0062/18. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 23 de 1 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 1733. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 207 de 2 de noviembre de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la concesión de subvenciones con cargo
a los programas de la Dirección General de Igualdad Lingüística en el marco del uso
social del euskera.
- Bases por las que se regula la concesión de subvenciones para la realización en
euskera de formación profesional en euskera en centros de trabajo
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180123. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la concesión de subvenciones con cargo
a los programas de la Dirección General de Igualdad Lingüística en el marco del uso
social del euskera.
- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a emisoras locales
de televisión en lengua vasca de Gipuzkoa
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de emisoras de televisión de ámbito local o
comarcal que emitan su programación en lengua vasca en el ámbito del Territorio
Histórico de Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180123. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la concesión de subvenciones con cargo
a los programas de la Dirección General de Igualdad Lingüística en el marco del uso
social del euskera.
- Bases que regulan la concesión de subvenciones para la difusión de contenidos en
lengua vasca mediante tecnologías de la información y la comunicación
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que tengan su sede social y fiscal en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180123. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la concesión de subvenciones con cargo
a los programas de la Dirección General de Igualdad Lingüística en el marco del uso
social del euskera.
- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para emisoras en lengua vasca
de Gipuzkoa
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de emisoras radiofónicas que emitan su
programación en lengua vasca en el ámbito del Territorio Histórico de Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180123. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la concesión de subvenciones con cargo
a los programas de la Dirección General de Igualdad Lingüística en el marco del uso
social del euskera.
- Bases que regulan la concesión de subvenciones a personas físicas o jurídicas,
responsables de publicaciones periódicas en lengua vasca
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
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Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas titulares de publicaciones periódicas con domicilio social y fiscal en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180123. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la concesión de subvenciones con cargo
a los programas de la Dirección General de Igualdad Lingüística en el marco del uso
social del euskera.
- Bases que regulan la concesión de subvenciones a proyectos de colaboración en el
ámbito de medios de comunicación locales en lengua vasca
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas titulares de medios de comunicación de carácter local en lengua
vasca con domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180123. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 23 de 1 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes a las
bases reguladoras del procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación
enmarcado en la convocatoria de ayudas para proyectos singulares (Proyecto
hotelería). Comarca de Beterri Buruntza
Ayuntamiento de Andoain

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas
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Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180126. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Política Lingüística
Municipal correspondientes al año 2018. Línea de subvención: subvenciones por las
actuaciones que se llevan a cabo en las empresas para impulsar el uso, conocimiento
y visibilización del euskera
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180124. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Política Lingüística
Municipal correspondientes al año 2018. Línea de subvención: subvenciones
obtención del certificado Bai Euskarari
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180124. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
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Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Política Lingüística
Municipal correspondientes al año 2018. Línea de subvención: subvenciones para la
rotulación y textos escritos sobre otros soportes (plantillas, soportes informativos...) de
establecimientos comerciales y empresas, creación de páginas web y actividades
relacionadas con las nuevas tecnologías
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales, empresas y asociaciones y entidades

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180124. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
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Ayudas de Región de Murcia
Título
Organismo

Convocatoria de ayudas a la participación en misiones comerciales para empresas
productoras agrícolas, misión comercial inversa Rusia, Bielorrusia y Kazajastán
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Agrario

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

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180119. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 24 de 30 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 170719. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 168 de 22 de julio de 2017. (Bases reguladoras)

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas a la participación en misiones comerciales para empresas
productoras agrícolas, misión comercial inversa Rusia, Bielorrusia y Kazajastán
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Agrario

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

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180119. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 24 de 30 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 170719. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 168 de 22 de julio de 2017. (Bases reguladoras)

Título

Convocatoria de ayudas a la participación de misiones comerciales, misión comercial
directa a Ghana y Costa de Marfil
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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 a cualquier sector de actividad, salvo a la pesca,
acuicultura y a la producción primaria de productos agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 24 de 30 de enero de 2018. (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 de misiones comerciales, misión comercial
inversa Rusia, Bielorrusia y Kazajastán
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Agroalimentario

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 de la alimentación

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180119. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 24 de 30 de enero de 2018. (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 de misiones comerciales, misión comercial
inversa Rusia. Mueble
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados
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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 del mueble

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 24 de 30 de enero de 2018. (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 del programa de unidades de apoyo a la actividad
profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros
especiales de empleo
Consejería de Empleo, Universidad y Empresa

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 180129. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 29 de 5 de febrero de 2018. (Bases reguladoras)
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