Período: 22/01/2018 a 28/01/2018

Ayudas de Ámbito Nacional
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector que necesiten cubrir puestos de trabajo del Área Digital,
con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas puedan recibir una oferta de
empleo del Programa de Empleo Juvenil
Fundación Escuela de Organización Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

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 España

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180115. Boletín Oficial del Estado número 18 de 20 de enero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

pag. 2 de 43

Ayudas de Andalucía
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una
oferta de empleo, en Programa 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, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) con sede o centro
de trabajo ubicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180115. Boletín Oficial del Estado número 18 de 20 de enero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una
oferta de empleo, en Programa 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, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) con sede o centro
de trabajo ubicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
pag. 3 de 43

Resolución 180115. Boletín Oficial del Estado número 18 de 20 de enero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 subvenciones a las organizaciones profesionales
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias y entidades representativas de
asociaciones de desarrollo rural, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 que
se cita
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones profesionales agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180115. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180115. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 16 de 23 de enero de 2018. (Extracto)
Orden 110216. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 40 de 25 de febrero de 2011. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, que se desarrollará durante
el ejercicio 2018.
- Visita a la Feria ITB en Berlín
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, mirocpymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Del 29 de enero a las 9:00 horas al 9 de febrero a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180126. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
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Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, que se desarrollará durante
el ejercicio 2018.
- Participación Agrupada en la Feria APM 2018 en Singapur
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, mirocpymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Del 29 de enero a las 9:00 horas al 9 de febrero a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180126. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 26 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, que se desarrollará durante
el ejercicio 2018.
- Misión Comercial Directa a China
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, mirocpymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Del 29 de enero a las 9:00 horas al 2 de marzo a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180126. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 26 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, que se desarrollará durante
el ejercicio 2018.
- Visita al Congreso Worlds of Flavor en Napa Valley
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
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Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, mirocpymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Del 29 de enero a las 9:00 horas al 2 de marzo de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180126. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará durante el primer y segundo
trimestre del año 2018.
- Visita a la Feria ITB Berlín 2018
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

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 Jérez de la Frontera

Plazo de solicitud

Del 29 de enero a las 9:00 horas al 9 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180126. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará durante el primer y segundo
trimestre del año 2018:
- Misión Comercial Directa a Marruecos
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados
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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 Jérez de la Frontera

Plazo de solicitud

Del 29 de enero a las 9:00 horas al 23 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180126. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará durante el primer y segundo
trimestre del año 2018.
- Visita a la Feria Worlds of Flavor 2018 (Napa) California
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

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 Jérez de la Frontera

Plazo de solicitud

Del 29 de enero a las 9:00 horas al 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180126. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

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
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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)
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Ayudas de Aragón
Título

Organismo

Se convoca la ayuda para la distribución de frutas al alumnado de centros escolares
en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un plan de consumo de fruta y
leche en las escuelas, para el curso escolar 2017/2018
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agroalimentario, Enseñanza

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas con sede social en Aragón cuya actividad sea la
producción y/o comercialización de frutas y hortalizas

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden DRS/21/2018. Boletín Oficial de Aragón número 15 de 22 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden DRS/21/2018. Boletín Oficial de Aragón número 15 de 22 de enero de 2018. (Extracto)
Orden DRS/2086/2017. Boletín Oficial de Aragón número 244 de 22 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)
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Ayudas de Castilla - La Mancha
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva para la organización de congresos, jornadas, seminarios y
otras actividades de promoción de la ciudad, en el año 2018
Consorcio de la Ciudad de Cuenca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de derecho privado (empresas o sociedades del sector de los congresos,
las convenciones y las ferias), personas físicas, entidades de derecho público
(universidades u organismos públicos de investigación) y sociedades científicas,
colegios profesionales u otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171221. Boletín Oficial del Estado número 23 de 26 de enero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 170208. Boletín Oficial del Estado número 46 de 23 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)

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)
pag. 10 de 43

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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Ayudas de Castilla y León
Título

Organismo

Bases específicas de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para la
ayuda en especie de un servicio de análisis químicos de suelos y fertilizantes y
determinación de nematodos a agricultores de la provincia de León, año 2018
Diputación Provincial de León

Sector

Agrario

Subsector

Medio ambiente, Medios de producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores en activo, así como cooperativas o sociedades relacionadas con el ámbito
agrario

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 10 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 171103. Boletín Oficial de la Provincia de León número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Se aprueba el procedimiento de actuación de los incentivos regulados y convocados a
través de la Sección 4ª "Inversiones", del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para
la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2013 al sector vitivinícola
español
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vitivinícolas

Plazo de solicitud

Las solicitudes correspondientes a la primera convocatoria dentro de los 3 meses
siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto 5/2018, para el resto de
convocatoria, antes del 1 de febrero de cada año

Referencias de la Publicación
Orden AYG/32/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 17 de 24 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
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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)
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Ayudas de Cataluña
Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Fira Arablab Dubai 2018
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 12 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180115. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7540 de 22 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva al municipio de Molló para proyectos culturales y deportivos y de fomento
de las nuevas tecnologías, año 2018.
1. Actividades culturales, festivales o de interés social
Ayuntamiento de Molló

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, fundaciones privadas,
cooperativas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Edicto 180115. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)
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Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva al municipio de Molló para proyectos culturales y deportivos y de fomento
de las nuevas tecnologías, año 2018.
2. Fomento del deporte
Ayuntamiento de Molló

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, fundaciones privadas,
cooperativas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Edicto 180115. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva al municipio de Molló para proyectos culturales y deportivos y de fomento
de las nuevas tecnologías, año 2018.
3. Fomento de las nuevas tecnologías e impulso de la agenda digital
Ayuntamiento de Molló

Sector

Empresas en general

Subsector

Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, fundaciones privadas,
cooperativas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Edicto 180115. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de actividades de promoción exterior de
la literatura catalana y aranesa durante el año 2018
Instituto Ramon LLull
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Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas, españoles o
extranjeras

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180111. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7542 de 24 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título

Organismo

Se abre convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la publicación en el extranjero de obras ilustradas de literatura
infantil y juvenil durante el año 2018
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas,
españolas o extranjeras

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180111. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7542 de 24 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Título
Organismo

Convocatoria año 2018 de subvenciones para rehabilitación de fachadas de
inmuebles de la Plaza de España
Ayuntamiento de Tortosa

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación, Infraestructura

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, empresarios, propietarios,
arrendatarios, usufructuarios o titulares de otros títulos jurídicos de igual naturaleza

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180111. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 17 de 24 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171228. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 6 de 9 de enero de 2018. (Bases
reguladoras)
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Ayudas de Comunidad Foral de Navarra
Título

Se aprueba la convocatoria de 2018 de ayudas a proyectos de I+D

Organismo

Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 2E/18. Boletín Oficial de Navarra número 15 de 22 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 2E/18. Boletín Oficial de Navarra número 15 de 22 de enero de 2018. (Extracto)

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de 2018 de subvenciones a pymes navarras para la
contratación de personas que realicen labores técnicas de comercio exterior
Dirección General de Política Económica y Empresarial

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con la condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 19/18. Boletín Oficial de Navarra número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 19/18. Boletín Oficial de Navarra número 16 de 23 de enero de 2018. (Extracto)

Título
Organismo

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

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

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 30 de enero al 23 de marzo de 2018, segunda fase hasta el 12 de
julio de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180115. Boletín Oficial de Navarra número 18 de 25 de enero de 2018. (Convocatoria)
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Ayudas de Comunitat Valenciana
Título

Convocatoria de los III Premios Idea Coworking Alzira

Organismo

Ayuntamiento de Alzira

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que quieran emprender o que ya estén desarrollando una
actividad profesional y/o empresarial

Plazo de solicitud

En el plazo de 30 días desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el
BOP

Referencias de la Publicación
Anuncio 171205. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 15 de 22 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Título
Organismo

Se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos
eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180115. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8218 de 23 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180115. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8218 de 23 de enero de 2018. (Extracto)
Orden 9/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035 de 9 de mayo de 2017. (Bases reguladoras)
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Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2018 de las ayudas en materia
de comercio, consumo y artesanía.
- Avalem Artesanía
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Artesano

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8221 de 26 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8221 de 26 de enero de 2018. (Extracto)
Orden 14/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7852 de 17 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2018 de las ayudas en materia
de comercio, consumo y artesanía.
- Emprenem Comerç
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Comercio

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8221 de 26 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8221 de 26 de enero de 2018. (Extracto)
Orden 14/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7852 de 17 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
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Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2018 de las ayudas en materia
de comercio, consumo y artesanía.
- Avalem Comerç
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8221 de 26 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 171229. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8221 de 26 de enero de 2018. (Extracto)
Orden 14/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7852 de 17 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Título

Convocatoria de las bases de los premios "Emprendedor del mes"

Organismo

Ayuntamiento de Elche

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas que deseen crear una empresa y personas jurídicas (empresas) o
autónomos que inicien o hayan iniciado su actividad desde el 1 de enero de 2017
hasta el 5 de diciembre de 2018

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180119. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 17 de 24 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
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Ayudas de Extremadura
Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de la ayuda para el suministro y la distribución
de frutas y hortalizas a los alumnos de centros escolares en la Comunidad Autónoma
de Extremadura
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agroalimentario, Enseñanza

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad de producción y/o
comercialización de frutas y hortalizas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Decreto 4/18. Diario Oficial de Extremadura número 15 de 22 de enero de 2018. (Bases reguladoras)

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

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)
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Organismo

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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Ayudas de Galicia
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una
oferta de empleo, en Programa de Empleo Juvenil
Fundación Escuela de Organización Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180115. Boletín Oficial del Estado número 18 de 20 de enero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECD/1345/2016. Boletín Oficial del Estado número 188 de 5 de agosto de 2016. (Bases reguladoras)

Título

Organismo

Se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para el
mantenimiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de
iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el 2018
Consellería de Política Social

Sector

Enseñanza

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades privadas de iniciativa social

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución
de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países y se
convocan para el año 2018
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores y organizaciones
interprofesionales, asociaciones de exportadores, entidades asociativas sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones a entidades privadas para actuaciones de mejora de las
infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento de la Comunidad
Autónoma de Galicia y se establece su convocatoria para el año 2018
Agencia Turismo de Galicia

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades o empresas que tengan autorizado o clasificado el establecimiento turístico
en el REAT

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180102. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180102. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Bases del concurso de mejores ideas emprendedoras o proyectos empresariales para
desarrollar en el vivero de empresas de Lalín
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Organismo

Diputación Provincial de Pontevedra

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Emprendedores o empresas que vayan a comenzar su actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 426229. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 16 de 23 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la elaboración
de instrumentos de ordenación o gestión forestales, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del plan de desarrollo rural de
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
Línea 1. Submedida 8.31
Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades de fomento forestal, personas propietarias particulares de forma
individual, asociaciones de personas propietarias particulares, cooperativas agrarias,
montes proindivisos, montes de varas, abertales, de voces, vocerío y fabeo, de
socios, comunidades de bienes, otras personas jurídicas y comunidades de montes
vecinales en mano común

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la elaboración
de instrumentos de ordenación o gestión forestales, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del plan de desarrollo rural de
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
Línea 2. Submedida 8.50
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Organismo

Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades de fomento forestal, personas propietarias particulares de forma
individual, asociaciones de personas propietarias particulares, cooperativas agrarias,
montes proindivisos, montes de varas, abertales, de voces, vocerío y fabeo, de
socios, comunidades de bienes, otras personas jurídicas y comunidades de montes
vecinales en mano común

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la elaboración
de instrumentos de ordenación o gestión forestales, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del plan de desarrollo rural de
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
Línea 3. Submedida 8.60
Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Infraestructura, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades de fomento forestal, personas propietarias particulares de forma
individual, asociaciones de personas propietarias particulares, cooperativas agrarias,
montes proindivisos, montes de varas, abertales, de voces, vocerío y fabeo, de
socios, comunidades de bienes, otras personas jurídicas y comunidades de montes
vecinales en mano común

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la elaboración
de instrumentos de ordenación o gestión forestales, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del plan de desarrollo rural de
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
Línea 4. Submedida 8.60
Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Infraestructura, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de personas propietarias forestales, grupos de certificación de gestión
forestal que tengan la consideración de pyme o microempresa

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva (Galicia Rural Emprende)
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares o miembros de una unidad familiar de una explotación agraria que
diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas, microempresas y pequeñas
empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de marzo de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 171229. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del
emprendimiento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas
parcialmente con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo, y se
convocan para el año 2018.
Programa I. Fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales que incorporen como personas socias
trabajadoras o de trabajo con carácter indefinido, en centros de trabajo situados en
Galicia, a personas desempleadas, personas vinculadas a la cooperativa o sociedad
laboral o socias

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de octubre de 2018, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 171226. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171226. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del
emprendimiento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas
parcialmente con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo, y se
convocan para el año 2018.
Programa II. Fomento del acceso a la condición de persona socia
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que accedan a la condición de persona socia trabajadora o de trabajo de
una cooperativa o sociedad laboral con carácter indefinido

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de octubre de 2018, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 171226. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171226. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2018. (Extracto)
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Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de empleo autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y
el Programa II de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación
indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2018.
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Avales

Destinatarios

Personas que causen alta en el RETA o en cualquier otro régimen por cuenta propia
de la Seguridad Social

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171215. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171215. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de empleo autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y
el Programa II de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación
indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2018.
Programa II. Ayudas a personas autónomas por la contratación indefinida de personas
asalariadas
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Avales

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas o personas profesionales por la primera
contratación que realicen con carácter indefinido durante su primer año de actividad

Plazo de solicitud

Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2017 y la fecha de
publicación hasta el 26 de marzo de 2018, para las contrataciones realizadas desde la
entrada en vigor de esta orden deberán solicitarse hasta el último día del segundo
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida, sin exceder al
30 de septiembre de 2018

Referencias de la Publicación
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Orden 171215. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171215. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2018.
a) Subvención a la generación de empleo estable
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2018.
b) Subvención para la formación
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2018
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Referencias de la Publicación
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2018.
c) Subvenciones para el inicio de la actividad
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

hasta el 31 de julio de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2018.
d) Subvención para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las
personas promotoras
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
cooperativas y sociedades laborales
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Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2018.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Extracto)

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones para la
elaboración y comercialización de productos vitivinícolas para el período 2019-2023,
financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para
el ejercicio presupuestario 2018
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vitivinicolas, organizaciones de productores vitivinicolas, asociaciones de
dos o más productores con personalidad jurídica y las organizaciones
interprofesionales
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Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171228. Diario Oficial de Galicia número 19 de 26 de enero de 2018. (Extracto)

Título
Organismo

Bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del emprendimiento y la
consolidación empresarial a través del trabajo colaborativo para el año 2018
Ayuntamiento de Vigo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y micropymes

Plazo de solicitud

En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 180117. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 19 de 26 de enero de 2018.
(Convocatoria)
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)
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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

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
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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

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)
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Ayudas de La Rioja
Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la promoción en mercados de
terceros países del programa de apoyo al sector vitivinícola español en la Comunidad
Autónoma de La Rioja
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 vinícolas, organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones
de productores y organizaciones interprofesionales, asociaciones temporales o
permanentes de dos o más productores y los organismos públicos con competencia
legalmente establecida.

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 2 de enero y finalizará el 14 de
febrero de cada año

Referencias de la Publicación
Orden AGR/3/2018. Boletín Oficial de La Rioja número 11 de 26 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
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Ayudas de País Vasco
Título

Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2018

Organismo

Ayuntamiento de Basauri

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que acometan la reforma o
modernización de establecimientos comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 48. Boletín Oficial de Bizkaia número 17 de 24 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título
Organismo

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la rotulación exterior en
euskera o en euskera y castellano de comercios y establecimientos de hostelería
Ayuntamiento de San Sebastián

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos comerciales y hosteleros
radicados en el término municipal de San Sebastián

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180118. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 17 de 24 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2018, a programas
destinados al fomento de las artes escénicas.
Capítulo II. Formación de profesionales del teatro
Departamento de Cultura y Política Lingüística
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Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídico-privadas cuyo domicilio o sede social se ubique en la
Comunidad Autónoma de Euskadi

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2018, a programas
destinados al fomento de las artes escénicas.
Capítulo III. Formación de profesionales de la danza
Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídico-privadas cuyo domicilio o sede social se ubique en la
Comunidad Autónoma de Euskadi

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2018, a programas
destinados al fomento de las artes escénicas.
Capítulo VI. Circuito de danza de SAREA
Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídico-privadas cuyo domicilio o sede social se ubique en la
Comunidad Autónoma de Euskadi

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2018 del Programa
Bizkaia Creativa
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas creativas que desarrollen su actividad en las áreas de diseño industrial,
audiovisual, videojuegos, moda y arquitectura

Plazo de solicitud

Del 9 de marzo al 20 de abril de 2018 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 3/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al año 2018 del
Programa de Emprendimiento e Innovación Social.
Área 1. Desarrollo de proyectos sociales innovadores
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Empresas que promuevan una nueva empresa o entidad social innovadora y nuevas
empresas

Plazo de solicitud

Del 23 de abril al 15 de junio de 2018 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 4/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al año 2018 del
Programa de Emprendimiento e Innovación Social.
Área 2. Nuevas empresas o entidades sociales innovadoras
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Nuevas empresas o entidades sociales innovadoras

Plazo de solicitud

Del 23 de abril al 15 de junio de 2018 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 4/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)

Título

Se regula el Programa Elkartegiak 2018

Organismo

Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Bonificaciones, Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles, empresarias y empresarios individuales (empresas
existentes y de nueva creación)

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 30 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 5/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 19 de 26 de enero de 2018. (Convocatoria)
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