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GENERALIDADES 
Esta  publicación  contiene  información  relativa  a  las  convocatorias  de  Ayudas,  Becas, 
Subvenciones  y  Premios  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  las  Comunidades 
Autónomas, de la Unión Europea y de Organismos Internacionales. 

La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de la Presidencia1 a la que puede acceder directamente en la siguiente dirección: 

http://www.060.es/te_ayudamos_a/ayudas_becas_y_subvenciones/buscador_ayudas‐ides‐idweb.html 

También, puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 

Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter  informativo. Es conveniente 
que  consulte  las bases en  la publicación oficial  correspondiente de aquellas  convocatorias 
concretas  que  sean  de  su  interés,  con  el  objeto  de  evitar  posibles  errores  que  puedan 
producirse de trascripción y/o cómputo de plazos2. 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN 

Centro de Información Administrativa 
C/ María de Molina, 50 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: www.060.es 
Contacto: http://www.060.es/utilidades/contactar_con_la_administracion_060‐ides‐idweb.html 

Atención Presencial. C/ María de Molina, 50 – 28071 Madrid 
Horario: 
Entre el 16 de Septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 

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

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

Atención telefónica. 060 
Horario: Todo el año: 

De lunes a viernes, de 9,00 a 21,00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9,00 a 14,00 horas. 

Registro de la Calle María de Molina, 50 – 28071 Madrid 

Atención Presencial. 
Entre el 16 de Septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 

De lunes a viernes, de 9,00 a 17,30 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9,00 a 14,00 horas. 

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

                                                            
1 Información extraída el lunes, 07 de diciembre de 2009 a las 12:55  
2 La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de la 
Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito nacional; en 
convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de ámbito nacional y de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las 
prescripciones establecidas en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, BOE de 27 de 
noviembre de 1992 y 14 de enero de 1999. 

http://www.060.es/te_ayudamos_a/ayudas_becas_y_subvenciones/buscador_ayudas-ides-idweb.html�
http://www.060.es/�
http://www.060.es/utilidades/contactar_con_la_administracion_060-ides-idweb.html�
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CONVOCATORIAS

CONCURRENCIA  DE  ÁMBITO 
INTERNACIONAL 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
MINISTERIO  DE  ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de 
la  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  de 
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad 
de  los  Servicios,  por  la  que  se  convocan 
becas  de  formación  para  titulados 
superiores  universitarios  en  materias 
relacionadas  con  la  evaluación  de  las 
políticas  públicas  y  la  calidad  de  los 
servicios. 
BOE de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán concurrir a la concesión 
de estas becas  todas aquellas personas de 
nacionalidad  española  o  nacionales  de 
algún país miembro  de  la Unión  Europea, 
que se encuentren al término del plazo de 
presentación de solicitudes en posesión del 
título  universitario,  expedido  por  las 
Instituciones  académica...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  23  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254994 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de 27 de octubre de 2009, del 
Museo  Nacional  Centro  de  Arte  Reina 
Sofía,  por  la  que  se  convoca  beca  de 
biblioteconomía y documentación para el 
año 2010. 
BOE de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concurrir  a  la 
convocatoria  las  personas  que  reúnan  las 
condiciones  siguientes:  a)  Poseer  la 
nacionalidad  de  alguno  de  los  países 
integrantes  de  la  Unión  Europea  o 
signatarios  del  Acuerdo  Sobre  el  Espacio 
Económico  Europeo.  b)  Estar  en  posesión 
de  cualquiera  de  los  siguientes  títulos  y 
espe... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 

Referencia: 254996 
 
Resolución de 27 de octubre de 2009, del 
Museo  Nacional  Centro  de  Arte  Reina 
Sofía,  por  la  que  se  convoca  beca  de 
restauración,  especialidad  soporte 
celulósico, para el año 2010. 
BOE de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concurrir  a  la 
convocatoria  las  personas  que  reúnan  las 
condiciones  siguientes:  a)  Poseer  la 
nacionalidad  de  alguno  de  los  países 
integrantes  de  la  Unión  Europea  o 
signatarios  del  Acuerdo  Sobre  el  Espacio 
Económico  Europeo.  b)  Estar  en  posesión 
de  cualquiera  de  los  siguientes  títulos  y 
espe... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254997 
 
Resolución de 27 de octubre de 2009, del 
Museo  Nacional  Centro  de  Arte  Reina 
Sofía,  por  la  que  se  convocan  becas  de 
prácticas museísticas para el año 2010. 
BOE de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concurrir  a  la 
convocatoria  las  personas  que  reúnan  las 
condiciones  siguientes:  a)  Poseer  la 
nacionalidad  de  alguno  de  los  países 
integrantes  de  la  Unión  Europea  o 
signatarios  del  Acuerdo  Sobre  el  Espacio 
Económico  Europeo.  b)  Estar  en  posesión 
del  título  de  Licenciatura  en  Historia  del 
Art... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254998 
 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
INSTITUTO  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE 
CATALUÑA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  IRP/3226/2009,  de  28  de 
octubre,  por  la  que  se  convocan  cinco 
becas  de  colaboración  en  tareas  de 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=GmobpsZVgh0%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=ARoz0oX30LU%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=mFgOPsCLw0E%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=Ugo9zBWj61M%3D&tipovista=2�
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gestión del  Instituto de Seguridad Pública 
de Cataluña. 
DOGC de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos: Pueden solicitar estas becas las 
personas  físicas  que  reúnan  los  requisitos 
siguientes:  a)  Estar  en  posesión  de  los 
títulos  de  licenciado  o  diplomado 
universitario  de  primer  ciclo  o  que 
acrediten  haber  realizado  o  estar 
realizando el tercer curso de estos estudios 
o  asimilados,  habiendo  obtenido  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  24  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254984 
 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=Ilngi%2FLnjGo%3D&tipovista=2�
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CONCURRENCIA  DE  ÁMBITO 
NACIONAL 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
JEFATURA DEL ESTADO 
LEY  35/2007,  por  la  que  se  establece  la 
deducción  por  nacimiento  o  adopción  en 
el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas y la prestación económica 
de pago único de  la Seguridad Social por 
nacimiento o adopción. 
BOE de 16 de noviembre de 2007 
Requisitos: Serán personas beneficiarias de 
lo dispuesto en  la presente Ley: a) En caso 
de  nacimiento,  la madre,  siempre  que  el 
nacimiento se haya producido en territorio 
español. En  los supuestos de  fallecimiento 
de  la  madre  sin  haber  solicitado  la 
prestación o la percepción anticipada de la 
deducción, ser... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20417 
 
MINISTERIO  DE  AGRICULTURA  PESCA  Y 
ALIMENTACION 
Real  Decreto  358/2006,  por  el  que  se 
establecen  las  bases  reguladoras  para  la 
concesión  de  ayudas  destinadas  a  la 
reconversión  de  plantaciones  de 
determinadas especies frutícolas. 
BOE de 29 de marzo de 2006 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  establecidas  en  este  real  decreto 
los  titulares  de  las  explotaciones  que:  a) 
Estén  afiliados  a  una  Organización  de 
Productores  de  Frutas  y  Hortalizas  (en 
adelante  OPFH),  legalmente  reconocida 
según el Reglamento  (CE) n.º 2200/96 del 
Consejo,  de  28  de  octubre  de...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253666 
 
ORDEN  APA/755/2008,  de  14  de marzo, 
por  la que  se establece  el procedimiento 
para  la  solicitud  y  concesión  de 
restituciones  por  exportación  de 
productos agrícolas. 

BOE de 19 de marzo de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  los  operadores  comerciales  bien 
sean  personas  físicas  o  jurídicas  que 
realicen  una  exportación  de productos  tal 
como  se  definen  en  el  artículo  2.1.a)  del 
Reglamento  (CE)  800/99  que  tengan 
derecho a la restitución. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254657 
 
MINISTERIO  DE  ASUNTOS  EXTERIORES  Y 
DE COOPERACIÓN 
Resolución de 29 de octubre de 2009, de 
la  Presidencia  de  la Agencia  Española  de 
Cooperación  Internacional  para  el 
Desarrollo,  por  la  que  se  aprueba  la  II 
convocatoria de ayudas específicas para el 
Programa  Iberoamericano  de  Formación 
Técnica Especializada para el año 2009. 
BOE de 21 de noviembre de 2009 
Requisitos: Haber  cumplido  la mayoría de 
edad.  Haber  superado  satisfactoriamente 
la parte on  line del curso. Ser nacional de 
cualquiera  de  los  siguientes  países  que 
configuran  la  región  Iberoamericana 
(Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Colombia, 
Costa  Rica,  Cuba,  Chile,  Ecuador,  El 
Salvador, Guatemala, Hond...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254985 
 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución  de  15  de  junio  de  2009,  del 
Centro  de  Investigaciones  Energéticas, 
Medioambientales  y  Tecnológicas,  por  la 
que  se publica  la convocatoria de ayudas 
para  formación de personal  investigador, 
en  el  Marco  del  Plan  Nacional  de 
Investigación  Científica,  Desarrollo  e 
Innovación  Tecnológica  (I+D+i),  para  el 
periodo 2008‐2011. 
BOE de 8 de julio de 2009 
Requisitos:  Para  optar  a  las  ayudas 
convocadas  por  la  presente  Resolución, 
serán  necesarios  una  serie  de  requisitos, 
que  deberán  cumplirse  a  fecha  de  cierre 
del plazo de presentación de solicitudes. 
Plazo de presentación: Hasta el 28 de julio 
de 2009 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=nWUUlC%2BfX%2F0%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=8oyMvBlz3K0%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=tmmsSCdsFfc%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=t7qtb5yLUMo%3D&tipovista=2�
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Referencia: 252615 
 
Resolución de 26 de mayo de 2009 de  la 
Secretaría de Estado de  Investigación por 
la que se aprueba  la convocatoria para el 
año 2009 del procedimiento de concesión 
de las ayudas de varios Subprogramas del 
Programa  Nacional  de 
Internacionalización  de  la  I+D  dentro  del 
Plan  Nacional  de  Investigación  Científica 
Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica 
(2008‐2011). 
BOE de 3 de junio de 2009 
Requisitos:  Los  tipos  de  beneficiarios  que 
pueden  acceder  a  las  ayudas  convocadas 
en  cada  uno  de  los  subprogramas  de  los 
que  consta  esta  convocatoria  se 
especifican  en  los  capítulos 
correspondientes a cada uno de ellos. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30339 
 
Resolución  de  20  de  marzo  de  2009 
conjunta  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Investigación  y  del  Instituto  de  Salud 
Carlos  III  por  la  que  se  publica  la 
convocatoria correspondiente al año 2009 
de  concesión  de  ayudas  de  la  Acción 
Estratégica en Salud en el marco del Plan 
Nacional de I+D+I 2008‐2011. 
BOE de 1 de agosto de 2009 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas  convocadas  mediante  la  presente 
resolución  los definidas  como  tales  en  los 
artículos  correspondientes  de  cada 
subprograma o modalidad de ayudas. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28614 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
Orden  CUL/3194/2009,  de  19  de 
noviembre, por la que se modifica la de 22 
de junio de 1995, por la que se regulan los 
Premios  Nacionales  del  Ministerio  de 
Cultura,  y  se  convocan  tres  premios 
nacionales correspondientes al año 2009. 
BOE de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos: VER TEXTO. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 255037 
 

Resolución de 30 de diciembre de 2008 del 
Instituto  de  la  Cinematografía  y  de  las 
Artes Audiovisuales por la que se convoca 
la  concesión  de  ayudas  para  la 
participación  y  la promoción de películas 
españolas  seleccionadas  en  Festivales 
Internacionales durante el año 2009. 
BOE de 12 de marzo de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  aquellas  empresas 
productoras  que  estén  inscritas  en  el 
Registro  administrativo  de  Empresas 
Cinematográficas del  ICAA de conformidad 
con  lo dispuesto en el artículo 10 del Real 
Decreto 2062/2008 de 12 de diciembre por 
el que se desarrolla  la Ley del Cine siem... 
... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27519 
 
Orden CUL/853/2009 de 26 de marzo por 
la que se modifica la Orden de 22 de junio 
de 1995 por la que se regulan los Premios 
Nacionales del Ministerio de Cultura y  se 
convocan  los  correspondientes  al  año 
2009. 
BOE de 19 de junio de 2009 
Requisitos: VER TEXTO. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30634 
 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Orden DEF/2951/2009, de 15 de octubre, 
por  la  que  se  publica  la  tercera 
convocatoria  del  premio  «Fidel  Pagés 
Miravé». 
BOE de 3 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  al  premio 
personas físicas, españolas o extranjeras, a 
título  individual o  integrados en grupos de 
trabajo. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de abril 
de 2010 
Referencia: 254623 
 
Resolución  150/38249/2009,  de  2  de 
noviembre,  de  la  Dirección  General  de 
Relaciones  Institucionales  de  la  Defensa, 
por  la que  se  convocan  subvenciones, en 
régimen  de  concurrencia  competitiva, 
para la promoción y difusión de la cultura 
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de defensa y de  la  imagen de  las Fuerzas 
Armadas, correspondientes al año 2010. 
BOE de 9 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Los  beneficiarios  y  sus 
requisitos. 1. Podrán  resultar beneficiarios 
de  estas  subvenciones  las  personas 
jurídicas y físicas sin ánimo de lucro que se 
propongan  realizar  alguna  de  las 
actividades a las que se refiere el apartado 
primero  y  cumplan  los  requisitos 
establecidos en la presente convocator... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254731 
 
Orden  DEF/3069/2009,  de  4  de 
noviembre,  por  la  que  se  convocan  los 
Premios Defensa 2010. 
BOE de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán concurrir a  los Premios 
Defensa  2010  –en  las  modalidades  del 
apartado primero, punto 2–  los autores de 
tesis doctorales, tesinas y otros trabajos de 
investigación,  así  como  de monografías  y 
memorias  de  los  centros  docentes  de 
estudios  militares  que  sean  originales  y 
hayan  sido  presentados,  le...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  10  de 
marzo de 2010 
Referencia: 254817 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Orden  EDU/1795/2009,  de  23  de  junio, 
por la que se convocan subvenciones para 
favorecer  la  movilidad  de  profesores 
visitantes y de estudiantes en enseñanzas 
universitarias  oficiales  de máster  para  el 
curso  académico 2009‐2010,  incluidos  los 
desarrollados  conjuntamente  por 
universidades francesas y españolas. 
BOE de 6 de julio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Los 
beneficiarios  de  las  subvenciones 
convocadas  serán  los  profesores  y  los 
estudiantes que participen como docentes 
o  alumnos  matriculados  en  enseñanzas 
universitarias  oficiales  de  máster  en  el 
curso  2009‐2010.  2.  No  podrán  ser 
beneficiarias  de  las  subvenciones  las 
personas que ... ... Consultar bases 

Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 252400 
 
Orden  EDU/3109/2009,  de  13  de 
noviembre,  por  la  que  se  convocan  los 
Premios Nacionales  a  la  Excelencia  en  el 
Rendimiento  Académico  Universitario 
destinados a quienes hayan concluido  los 
estudios  en  el  curso  académico  2007‐
2008. 
BOE de 19 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiaros de los premios los estudiantes 
que  hayan  concluido  sus  estudios  en 
centros universitarios españoles en el curso 
2007/2008  (facultad  universitaria,  escuela 
técnica  superior  o  escuela  universitaria)  y 
reúnan  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo 4 de la ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254944 
 
Resolución de 22 de octubre de 2009, de 
la  Secretaría  de  Estado  de  Educación  y 
Formación  Profesional,  por  la  que  se 
regula  la  concesión  de  las  ayudas 
individualizadas  de  transporte  escolar 
para el curso académico 2009/2010. 
Requisitos: De conformidad con el artículo 
19 del Real Decreto  1027/1993, de  25 de 
junio,  por  el  que  se  regula  la  Acción 
Educativa  en  el  Exterior  (BOE  de  6  de 
agosto),  los alumnos que asistan a centros 
de  titularidad  del  Estado  español  en  el 
extranjero,  podrán  ser  beneficiarios  de 
este  tipo  de  ayudas,  para  comp...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254516 
 
Resolución de 23 de octubre de 2009, de 
la  Secretaría  de  Estado  de  Educación  y 
Formación  Profesional,  por  la  que  se 
convocan  becas  de  formación  en 
evaluación  y  estadística  educativa  en  el 
Instituto  de  Evaluación,  durante  el  año 
2010. 
BOE de 14 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concursar  aquellas 
personas  de  nacionalidad  española, 
ciudadanos de algún Estado miembro de la 
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Unión  Europea  o  signatario  del  Acuerdo 
sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  con 
titulación universitaria superior, que hayan 
terminado  sus  estudios  de  licenciatura  en 
2005  o  con  posterioridad.  Los  a...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254815 
 
Resolución  de  9  de  septiembre  de  2009, 
de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  asistencia  a  las 
actividades académicas que se celebrarán 
en ella durante el curso 2009. 
BOE de 26 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Los  alumnos  que  soliciten 
cualquiera  de  las  modalidades  de  becas 
reguladas  en  esta  Resolución  deberán 
reunir  los  requisitos  generales  que  para 
cada  convocatoria  de  becas  se  fijen  por 
esta Universidad. Dentro de  los  requisitos 
generales  es  obligatorio  acreditar  los 
siguientes  extremos:  a)  Nivel  aca...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253977 
 
Orden EDU/2933/2009, de 23 de octubre, 
por la que se convocan subvenciones para 
favorecer  la movilidad de profesores y de 
estudiantes  en  enseñanzas  de  doctorado 
para el curso académico 2009‐2010. 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
acogerse a las subvenciones previstas en la 
presente  Orden  los  profesores  y 
estudiantes  a  través  de  las  universidades 
españolas públicas y privadas sin ánimo de 
lucro  que  participen  en  acciones  de 
movilidad de programas de doctorado que 
cumplan el objeto de  las actuaciones  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  8  de 
febrero de 2010 
Referencia: 254592 
 
MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  POLÍTICA 
SOCIAL Y DEPORTE 
Resolución  de  3  de  abril  de  2009  de  la 
Presidencia  del  Consejo  Superior  de 
Deportes por la que se convocan ayudas a 

las Federaciones Deportivas Españolas por 
la  asistencia  de  directivos  españoles 
pertenecientes  a  Comités  Ejecutivos  de 
Organismos  Internacionales  Europeos  e 
Iberoamericanos  a  las  reuniones  que  les 
convoquen  y  para  proyectos  de 
actividades  fuera  del  territorio  español 
dirigidas al fomento de la presencia de los 
mismos  en  organismos  deportivos 
internacionales para el año 2009. 
BOE de 16 de junio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
presentar  solicitud  todas  las  Federaciones 
Deportivas Españolas que cumplan con  los 
objetivos  de  esta  convocatoria  y  tengan 
aprobado el Código de Buen Gobierno y su 
desarrollo.  2.  La  candidatura  para  la 
participación  de  los  miembros  de  las 
Federaciones  Deportivas  Españolas...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 29539 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Orden  EDU/3083/2009,  de  6  de 
noviembre, por la que se convocan ayudas 
para  becas  y  contratos  de  Formación  de 
Profesorado  Universitario  del  Programa 
Nacional  de  Formación  de  Recursos 
Humanos  de  Investigación,  en  el  marco 
del  Plan  Nacional  de  Investigación 
Científica,  Desarrollo  e  Innovación 
Tecnológica 2008‐2011. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254872 
 
Resolución de 11 de marzo de 2008, de  la 
Real  Academia  de  Ciencias  Morales  y 
Políticas,  por  la  que  se  convoca  el  VI 
Premio Francisco Elías de Tejada 
BOE de 2 de julio de 2008 
Requisitos:  Podrán  aspirar  al  Premio  los 
autores de obras monográficas originales e 
inéditas  que  versen  sobre  el  tema 
«Francisco  Alvarado  el  filósofo  rancio». 
Deberán  presentarse  en  forma 
rigurosamente  anónima  distinguiéndose 
con  lema cuya  identificación se encontrará 
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en una plica cerrada y sellada en la qu... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2011 
Referencia: 24461 
 
MINISTERIO DE FOMENTO 
Orden  FOM/3045/2009,  de  10  de 
noviembre,  por  la  que  se  convoca  el 
Premio  Nacional  de  Ingeniería  Civil  del 
Ministerio de Fomento correspondiente al 
año  2008  y  se  modifica  la  Orden 
FOM/2647/2006, de 27 de julio, por la que 
se regula el Premio Nacional de Ingeniería 
Civil  del  Ministerio  de  Fomento  y  se 
convoca el correspondiente al año 2005. 
BOE de 14 de noviembre de 2009 
Requisitos: Dicho Premio se otorgará como 
recompensa  y  reconocimiento  a  la 
meritoria  labor,  aplicada  a  las 
infraestructuras  y  demás  realizaciones 
propias  de  la  ingeniería  civil,  realizada 
fundamentalmente  en  España,  por  un 
profesional relacionado con la ingeniería. El 
Premio  no  podrá  recaer  en  persona  que 
haya ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254814 
 
MINISTERIO  DE  INDUSTRIA  TURISMO  Y 
COMERCIO 
Resolución  de  26  de  junio  de  2009,  del 
Instituto  para  la Diversificación  y  Ahorro 
de la Energía, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  para  la  convocatoria 
única  del  Programa  de  ayudas  del  IDAE 
para  la  adquisición  y  uso  de  vehículos 
eléctricos, en el marco del Proyecto piloto 
de movilidad eléctrica, dentro del Plan de 
activación  del  ahorro  y  la  eficiencia 
energética 2008‐2011 y del Plan de acción 
2008‐2012  de  la  Estrategia  de  ahorro  y 
eficiencia  energética  en  España  2004‐
2012. 
BOE de 3 de julio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
acogerse a estas ayudas cualquier entidad 
o  persona  física  o  jurídica,  de  naturaleza 
pública o privada. 2. No podrán obtener  la 
condición  de  beneficiarios  los  solicitantes 
en  los  que  concurra  alguna  de  las 

circunstancias previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 252698 
 
Resolución de 27 de agosto de 2009, de la 
Secretaría  de  Estado  de  Turismo,  por  la 
que  se  publica  el  Acuerdo  por  el  que  se 
instruye al Instituto de Crédito Oficial para 
la apertura de una línea de crédito para la 
mejora  de  la  sostenibilidad  del  sector 
turístico Plan FuturE. 
BOE de 9 de septiembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 253700 
 
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de 
la  Secretaría General  de  Industria,  por  la 
que  se  convocan becas de  formación por 
la  Dirección  General  de  Política  de  la 
Pequeña y Mediana Empresa. 
BOE de 18 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Formación  para  titulados 
superiores.  Las  bases  reguladoras  de  las 
becas de  formación  fueron publicadas por 
Orden del Ministerio de  Industria, Turismo 
y Comercio 1223/2005 de 27 de abril (BOE 
de  6  de  mayo  de  2005),  en  la  que  se 
establecen,  entre  otros,  los  requisitos  de 
los  solicitantes, el Tribunal  ...  ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254923 
 
Orden  ITC/3164/2009,  de  24  de 
noviembre,  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  de  ayudas  correspondiente 
al  año  2010  para  la  realización  de 
actuaciones  en  el  marco  de  la  política 
pública  para  el  fomento  de  la 
competitividad  de  los  sectores 
estratégicos  industriales  para  el  período 
2010‐2011,  en  el  ámbito  del  sector  de 
automoción. 
BOE de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  A  los  efectos  de  esta 
convocatoria  tendrán  la  condición  de 
beneficiario,  conforme a  lo establecido en 
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el  apartado  quinto  de  la  Orden 
ITC/3046/2009,  de  12  de  noviembre,  los 
siguientes:  a)  Empresas  del  sector  de 
automoción:  Entidad  privada,  cualquiera 
que  sea  su  forma  jurídica, que  ejerza una 
activida... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255030 
 
Resolución de 29 de enero de 2009 de  la 
Presidencia de la Gerencia del Sector de la 
Construcción Naval por la que se realiza la 
convocatoria  para  el  año  2009  de 
concesión  de  ayudas  dirigidas  a  la 
realización de proyectos y actuaciones de 
formación en el sector de  la construcción 
naval. 
BOE de 5 de febrero de 2009 
Requisitos:  1.  Podrán  ser  beneficiarios  de 
acuerdo  con  los  conceptos descritos en el 
apartado tercero de la orden por la que se 
establecen  las  bases  reguladoras  de  estas 
ayudas  las  entidades  que  se  relacionan  a 
continuación:1.1  Las  empresas  del  sector 
de  la  construcción naval  y de  los  sectores 
industriales auxi... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  10  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27327 
 
Orden  ITC/3165/2009,  de  24  de 
noviembre,  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  de  ayudas  correspondiente 
al  año  2010  para  la  realización  de 
actuaciones  en  el  marco  de  la  política 
pública  para  el  fomento  de  la 
competitividad  de  los  sectores 
estratégicos  industriales  para  el  período 
2010‐2011,  en  el  ámbito  del  sector 
aeroespacial. 
BOE de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  A  los  efectos  de  esta 
convocatoria  tendrán  la  condición  de 
beneficiario,  conforme a  lo establecido en 
el  apartado  quinto  de  la  Orden 
ITC/3046/2009,  de  12  de  noviembre,  los 
siguientes:  a)  Empresas  del  sector 
aeroespacial:  Entidad  privada,  cualquiera 
que  sea  su  forma  jurídica, que  ejerza una 
actividad... ... Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255031 
 
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de 
la  Secretaría de  Estado de Comercio, por 
la  que  se  convocan  las  becas  de 
colaboración  con  la Dirección General de 
Política Comercial para el año 2010. 
BOE de 11 de noviembre de 2009 
Requisitos: Los solicitantes deberán reunir 
los  siguientes  requisitos:  a)  Nacionalidad 
española. b) Edad no superior a 28 años en 
la  fecha  de  la  convocatoria.  c)  Estar  en 
posesión  de  cualquier  titulación 
universitaria superior,  tal como  licenciado, 
ingeniero  o  arquitecto.  En  el  caso  de  los 
títulos otorgados ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254761 
 
Resolución de 27 de octubre de 2009, de 
la  Secretaría General  de  Industria,  por  la 
que  se  convoca  la  concesión  de  ayudas 
para actuaciones de reindustrialización en 
la zona de  influencia de  la central nuclear 
de Santa María de Garoña en el año 2010. 
BOE de 30 de octubre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  contempladas  en  esta  resolución 
las personas físicas o jurídicas que cumplan 
las condiciones subjetivas que establece el 
artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre,  General  de  Subvenciones,  y 
específicamente  lo  determinado  en  el 
apartado  quinto  de  la Ord...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254563 
 
Orden  ITC/21/2009 de 16 de enero por  la 
que se establecen  las bases reguladoras y 
se  efectúa  la  convocatoria  de  las  ayudas 
para  la  realización  de  actuaciones  en  el 
marco  del  Plan  de  Competitividad  del 
Sector Automoción. 
BOE de 20 de enero de 2009 
Requisitos:  A  los  efectos  de  esta  orden 
tendrán  la  condición  de  beneficiario:a) 
Empresas  del  sector  de  automoción: 
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Entidad  privada  cualquiera  que  sea  su 
forma  jurídica  que  ejerza  una  actividad 
económica  y  que  esté  válidamente 
constituida en el momento de presentar la 
solicitud de ayuda y que cumpla al menos 
una... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26842 
 
Real  Decreto  180/2008,  por  el  que  se 
establece  el  régimen  de  ayudas  de  los 
costes  derivados  de  las  labores  de  cese, 
abandono  y  rehabilitación  de  antiguas 
zonas de extracción de carbón. 
BOE de 9 de febrero de 2008 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  de 
este  tipo  de  ayudas,  las  empresas  que 
habiendo tenido ayudas destinadas a cubrir 
pérdidas de  la producción corriente en  los 
términos  señalados  en  los  artículos  4  y  5 
del  Reglamento  (CE)  n.º  1407/2002  del 
Consejo, de 23 de julio de 2002, hayan sido 
declaradas  insolventes  e...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21529 
 
Orden  ITC/3163/2009,  de  24  de 
noviembre,  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  de  ayudas  correspondiente 
al  año  2010  para  la  realización  de 
actuaciones  en  el  marco  de  la  política 
pública  para  el  fomento  de  la 
competitividad  de  los  sectores 
estratégicos  industriales  para  el  período 
2010‐2011, en el ámbito de los sectores de 
bienes de equipo, químico y farmacéutico, 
metalúrgico  y  siderúrgico,  fabricación  de 
productos  metálicos,  otros  productos 
minerales  no  metálicos  y  material 
ferroviario. 
BOE de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos: Beneficiarios.–A  los efectos de 
esta  convocatoria  tendrán  la  condición de 
beneficiario,  conforme a  lo establecido en 
el  apartado  quinto  de  la  Orden 
ITC/3046/2009,  de  12  de  noviembre,  los 
siguientes:  1.  Empresas  cuya  actividad 
principal esté  comprendida en  los  códigos 
CNAE‐2009:  20,  21,  22,  23,  24  (e...  ... 
Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255029 
 
Resolución de 18 de noviembre de 2009, 
del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería  del  Carbón  y  Desarrollo 
Alternativo de  las Comarcas Mineras, por 
la que  se convocan  las ayudas por costes 
laborales  mediante  bajas  incentivadas  y 
las  ayudas  destinadas  a  compensar  los 
costes derivados del cierre de unidades de 
producción  de  las  empresas  mineras  de 
carbón, para el ejercicio 2009. 
BOE de 20 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Los  requisitos  y  condiciones 
para  ser beneficiarios de estas ayudas, así 
como  la  forma  de  acreditarlos,  son  los 
establecidos  en  el  apartado  tercero,  tal  y 
como  ha  sido  redactado  por  la  Orden 
ITC/2304/2007,  de  25  de  julio,  y  los 
previstos en  los apartados quinto,  sexto  y 
duodécimo  de  la  Orden  ITC/200...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254974 
 
Resolución  de  26  de  junio  de  2009,  del 
Instituto  para  la Diversificación  y  Ahorro 
de la Energía, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  para  la  convocatoria 
única  del  Programa  de  ayudas  del  IDAE 
para  la  adquisición  y  uso  de  vehículos 
eléctricos, en el marco del Proyecto piloto 
de movilidad eléctrica, dentro del Plan de 
activación  del  ahorro  y  la  eficiencia 
energética 2008‐2011 y del Plan de acción 
2008‐2012  de  la  Estrategia  de  ahorro  y 
eficiencia  energética  en  España  2004‐
2012. 
BOE de 3 de julio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
acogerse a estas ayudas cualquier entidad 
o  persona  física  o  jurídica,  de  naturaleza 
pública o privada. 2. No podrán obtener  la 
condición  de  beneficiarios  los  solicitantes 
en  los  que  concurra  alguna  de  las 
circunstancias previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
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Referencia: 253616 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 22 de diciembre de 2008 de 
la Mutualidad General  Judicial por  la que 
se  regula  la  ayuda  económica  por 
adquisición  de  vivienda  financiada 
mediante préstamo hipotecario. 
BOE de 3 de enero de 2009 
Requisitos:  Requisitos  y  documentación  a 
aportara)  Ser mutualista  titular en alta de 
la Mutualidad General  Judicial  tanto en el 
momento  de  adquisición  de  la  vivienda 
como  en  el  de  presentación  de  la 
solicitud.En  el  supuesto  de matrimonio  o 
asimilado  en  el  que  ambos  posean  la 
condición de mutualista únicamente p... ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 2009 
Referencia: 26651 
 
Resolución de 17 de diciembre de 2008 de 
la  Gerencia  de  la  Mutualidad  General 
Judicial  para  la  concesión  de  ayudas  de 
protección  socio‐sanitaria  durante  el  año 
2009 con  las modalidades de ayudas para 
actuaciones  de  podología  básica  y  para 
termalismo social para mayores. 
BOE de 3 de enero de 2009 
Requisitos:  
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26649 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Real  Decreto  362/2009  de  20  de  marzo 
sobre  compensación  al  transporte 
marítimo  y  aéreo  de  mercancías  no 
incluidas  en  el  anexo  I  del  Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea con 
origen o destino en las Islas Canarias. 
BOE de 21 de marzo de 2009 
Requisitos: VER TEXTO. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28544 
 
Resolución de 30 de octubre de 2009, de 
la  Presidencia  del  Consejo  Superior  de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a 
las  federaciones deportivas españolas y a 
las  agrupaciones  de  clubes  de  ámbito 
estatal para los años 2010, 2011 y 2012. 

BOE de 9 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Solicitudes.–Las  Federaciones 
Deportivas  Españolas  y  Agrupaciones  de 
Clubes de Ámbito Estatal podrán presentar 
una  solicitud  de  subvención  para  los 
programas  deportivos,  de  gestión,  y/o  de 
infraestructuras.  Las  solicitudes  deberán 
venir  obligatoriamente  firmadas  por  el 
Presidente  de  la  Federación  ó  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
septiembre de 2011 
Referencia: 254734 
 
Real Decreto  170/2009  de  13  de  febrero 
sobre  compensación  al  transporte 
marítimo y aéreo de mercancías  incluidas 
en el anexo  I del Tratado Constitutivo de 
la  Comunidad  Europea  con  origen  o 
destino en las Islas Canarias. 
BOE de 23 de abril de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
compensaciones  las  siguientes  personas 
físicas  o  jurídicas:a)  En  el  caso  de 
mercancías  transportadas  desde  Canarias 
al resto de España o a países integrantes de 
la Unión Europea el remitente o expedidor 
de  las  mercancías.b)  En  el  caso  de  los 
envíos  interinsulares  de  mercan...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27813 
 
Orden PRE/861/2009 de 2 de abril por  la 
que se establecen  las bases reguladoras y 
la  convocatoria  de  subvenciones  de  la 
Administración  General  del  Estado  a  la 
suscripción de  los  seguros  incluidos en el 
Plan  de  Seguros  Agrarios  Combinados 
para el ejercicio 2009. 
BOE de 7 de abril de 2009 
Requisitos: Definiciones. 1. A los efectos de 
la  presente  orden  se  entiende  por:  a) 
Agricultor  profesional.¿Será  aplicable  el 
concepto establecido en el artículo 2.5 de 
la  Ley  19/1995  de  4  de  julio  de 
Modernización  de  las  Explotaciones 
Agrarias.  A  efectos  de  esta  definición  se 
tendrá  en  cuenta  lo  que  sobre  a...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29058 
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Resolución de 24 de noviembre de 2009, 
del Centro de Investigaciones Sociológicas, 
por la que se convoca, para el año 2010, el 
premio  al mejor  artículo  publicado  en  la 
Revista  Española  de  Investigaciones 
Sociológicas. 
BOE de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos: Son candidatos al premio todos 
los artículos publicados en la REIS en 2009. 
El  premio  se  otorgará  al  mejor  artículo 
publicado  en  2009,  reconociendo 
especialmente  la  mayor  originalidad, 
relevancia  y  calidad  metodológica  de  lo 
publicado  y  pretendiendo  brindar  un 
estímulo al autor o autores galardonad... ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 255133 
 
MINISTERIO  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y 
MEDIO RURAL Y MARINO 
Orden  ARM/1325/2009  de  20  de  mayo 
por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  y  la  convocatoria  para  la 
concesión  de  ayudas  a  los  armadores  o 
propietarios  de  buques  pesqueros 
españoles  dirigidos  a  la  pesquería  del 
fletán negro afectados por  la paralización 
temporal  de  la  actividad  en  la  zona  de 
regulación de  la Organización de  la Pesca 
del Atlántico Noroccidental. 
BOE de 25 de junio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios de las ayudas por paralización 
temporal  de  la  actividad  los  armadores  o 
propietarios  de  buques  pesqueros 
españoles  que  estén  incluidos  en  los 
censos  de  los  buques  que  faenan  en  la 
zona de Regulación de  la Organización de 
la  Pesca  del  Atlántico  Noroccidenta...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30216 
 
Orden  ARM/2359/2009,  de  29  de  julio, 
por la que se convocan, para el año 2009, 
subvenciones a titulares de explotaciones 
agrarias, que faciliten datos estadísticos y 
contables. 
BOE de 4 de septiembre de 2009 

Requisitos:  Los  requisitos  que  deberán 
reunir  los  solicitantes  son  los enumerados 
en el artículo 2 apartados 1 y 2 de la Orden 
APA/3147/2005, de 28 de septiembre, que 
estableció  las  bases  reguladoras;  es  decir, 
agricultores  cuyas  explotaciones  agrarias 
posean un volumen de ventas medio anual 
superior a 18.000 e... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253673 
 
MINISTERIO  DE  SANIDAD  Y  POLÍTICA 
SOCIAL 
Orden  SAS/2404/2009,  de  1  de 
septiembre,  por  la  que  se  convocan  los 
Premios Estrategia NAOS edición 2009. 
BOE de 14 de septiembre de 2009 
Requisitos:  1.  Podrá  concurrir  a  estos 
premios  cualquier  persona  física, 
agrupación con o sin personalidad  jurídica, 
organización  social  y  empresarial, 
institución,  administración  pública  y 
cualquier  otra  entidad  pública  o  privada 
que  haya  iniciado  o  desarrollado  algún 
proyecto,  programa,  actividad  o  plan 
innov... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  10  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 253727 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  del  Programa  de 
Asociaciones  de  la  Orden  TAS/874/2007, 
de 28 de marzo. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
solicitar estas ayudas: a) Las  federaciones, 
asociaciones o  centros de españoles en el 
exterior,  que  cuenten  con  un  número  de 
asociados mayor de 50 y menor de 1.000 y 
que  desarrollen  una  labor  asistencial  a 
favor de  los españoles del exterior. b)  Las 
entidades que tengan ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254873 
 
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008 
del Servicio Público de Empleo Estatal por 
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la que se determina  la  forma y plazos de 
presentación  de  solicitudes  y  de 
tramitación  para  la  concesión  de 
subvenciones  durante  el  proceso  de 
búsqueda  de  empleo  y  para  facilitar  la 
movilidad  geográfica  establecidas  en  el 
Real Decreto‐ley 2/2008 de 21 de abril de 
medidas  de  impulso  a  la  actividad 
económica  en  el  ámbito  de  gestión  de 
dicho organismo. 
BOE de 10 de octubre de 2008 
Requisitos:  
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25625 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  para  el  año  2010  de 
iniciativas  de  comunicación  exterior  del 
Programa  de  Comunicación  de  la  Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acceder  a  la  condición 
de  beneficiarios  de  estas  ayudas  las 
personas  físicas  y  las  entidades  radicadas 
en  el  exterior  o  en  España  con  fines 
asistenciales,  sociales,  informativos, 
culturales  o  educativos  que  presenten 
iniciativas en el ámbito de la comunicación 
dirigidas  a  la  ciudadanía  españo...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254882 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan para el año 2010 las Ayudas del 
Programa  de  Centros  de  la  Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
beneficiarse  de  estas  ayudas:  a)  Las 
federaciones,  asociaciones  o  centros  de 
españoles  en  el  exterior,  que  cuenten  al 
menos con 50 asociados y que desarrollen 
una  labor  sociocultural,  sanitaria  o 
asistencial  a  favor  de  los  españoles  del 
exterior.  b)  Los  centros  sociales,  ...  ... 
Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254885 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  del  Programa  de 
Proyectos  e  Investigación  de  la  Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
solicitar estas ayudas las personas físicas, y 
las entidades públicas o privadas radicadas 
en  el  exterior  o  en  España  con  fines 
asistenciales,  sociales,  informativos, 
culturales  o  educativos.  2.  Asimismo,  las 
Consejerías  de  Trabajo  e  Inmigración 
podrán  promover,  en  el  marc...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254875 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  para  actividades 
asistenciales  y  de  atención  del  Programa 
de Mayores  y Dependientes  de  la Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán solicitar 
estas  ayudas  los  centros  sociales,  los 
centros  de  día  y  residencias  de mayores, 
así  como  las  instituciones  que  acojan  a 
personas mayores que no pertenezcan a la 
población  activa,  que  tengan  la  condición 
de españoles en el exterior o retornados o 
sean cónyuges de és... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254879 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan ayudas para 2010 del Programa 
de Mujeres de la Orden TAS/874/2007, de 
28 de marzo. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
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Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
solicitar estas ayudas las entidades públicas 
o  privadas  radicadas  en  el  exterior  entre 
cuyos  fines  se  encuentre  la  realización de 
las actividades objeto de este programa. 2. 
Asimismo,  las  Consejerías  de  Trabajo  e 
Inmigración podrán promover, en el marco 
de sus funciones, ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254878 
 
MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y  ASUNTOS 
SOCIALES 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan para el año 2010  las ayudas de 
promoción  educativa  en  el  exterior  del 
Programa  de  Educación  de  la  Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
BOE de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  Podrán  solicitar 
estas ayudas los españoles que acrediten al 
menos  cinco  años  de  residencia  en  el 
exterior  y que  cursen  alguno de  los  ciclos 
de  estudios  previstos  en  la  disposición 
quinta  de  esta  Resolución.  Las  ayudas 
podrán  ser  solicitadas  por  los  propios 
interesados  o  por  el  padr...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254884 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan para el año 2010  las ayudas de 
información  y  asesoramiento  a 
retornados,  del  Programa  de  Retorno  de 
la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
solicitar  estas  ayudas  las  instituciones  o 
entidades españolas o extranjeras, públicas 
o  privadas,  radicadas  en  España  o  en  el 
exterior,  así  como  las  Administraciones 
Públicas  españolas  que  desarrollen 
actividades  de  información  y 
asesoramiento  dirigidas  a  los  españoles 
res... ... Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254883 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Ciudadanía 
Española  en  el  Exterior,  por  la  que  se 
convocan ayudas para 2010 del Programa 
de Jóvenes de la Orden TAS/874/2007, de 
28 de marzo. 
BOE de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas  ayudas 
las entidades públicas o privadas radicadas 
en el exterior o en España entre cuyos fines 
se  encuentre  la  realización  de  las 
actividades  objeto  de  este  programa. 
Asimismo,  las  Consejerías  de  Trabajo  e 
Inmigración podrán promover, en el marco 
de sus funciones,  las accion...  ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254877 
 
REAL  DECRETO  1493/2007,  el  que  se 
aprueban  las  normas  reguladoras  de  la 
concesión directa de ayudas destinadas a 
atender  las  situaciones  de  extraordinaria 
necesidad de los españoles retornados. 
BOE de 26 de noviembre de 2007 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas,  siempre  que  concurra  en  ellos  la 
situación  de  necesidad  objeto  de 
protección  y  acrediten  insuficiencia  de 
recursos  para  atenderla,  los  españoles  de 
origen  retornados,  dentro  de  los  nueve 
meses siguientes a su retorno, siempre que 
quede  acreditado  que  han  resid...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20509 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA 
Orden  VIV/3144/2009,  de  11  de 
noviembre,  por  la  que  se  convocan  los 
premios  nacionales  de  arquitectura,  de 
urbanismo  y  de  vivienda, 
correspondientes al año 2009. 
BOE de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Para  cada  uno  de  los  Premios 
se  cumplirán  los  siguientes  requisitos:  1. 
Las propuestas para el Premio Nacional de 
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Arquitectura  deberán  ser  presentadas  por 
organizaciones,  instituciones  y 
corporaciones  con  personalidad  jurídica 
que  tengan  acreditada  vinculación  con  la 
arquitectura,  acompañadas  de  un...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  23  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255000 
 
REAL  DECRETO  2066/2008  de  12  de 
diciembre  por  el  que  se  regula  el  Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009‐
2012. 
BOE de 24 de diciembre de 2008 
Requisitos:  1.  Podrán  ser  beneficiarios  de 
las ayudas, quienes cumplan  los  requisitos 
previstos en este Real Decreto, exigibles en 
general  y  para  cada  tipo  de  actuación 
protegida.  2.  Se  consideran  beneficiarios 
con  derecho  a  protección  preferente  los 
colectivos  siguientes,  definidos  por  la 
legislación específi... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254283 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 17 de noviembre de 2009, 
de  la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad, 
por  la  que  se  convoca  la  concesión  de 
subvenciones  a  las  organizaciones 
sindicales  del  Cuerpo Nacional  de  Policía 
con  representación  en  el  Consejo  de 
Policía para el ejercicio 2009. 
BOE de 30 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  Organizaciones  Sindicales 
que opten a subvención deberán presentar 
sus solicitudes en el Registro General de  la 
Dirección  General  de  la  Policía  y  de  la 
Guardia Civil,  ámbito del  Cuerpo Nacional 
de Policía, en el plazo de seis días hábiles, a 
contar  a  partir  del  día  siguiente  a  la 
publicación de ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  7  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255064 
 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 25 de septiembre de 2009, 
de la Universidad de Málaga, por la que se 
convocan  a  concurso  público  becas  de 
investigación  con  cargo  a  proyectos, 
contratos y convenios de investigación. 
BOJA de 26 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas  becas 
quienes  ostenten  las  condiciones 
académicas  o  de  titulación  requeridas  en 
los  distintos  perfiles  que  figuran  en  el 
anexo  de  esta  resolución,  siempre  que 
posean  la  nacionalidad  española  o  sean 
nacionales de un país miembro de la Unión 
Europea, o sean extranjeros residente...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254457 
 
Resolución de 27 de octubre de 2009, de 
la  Universidad  de Málaga,  por  la  que  se 
convocan  a  concurso  público  becas  de 
investigación  con  cargo  a  proyectos, 
contratos y convenios de investigación. 
BOJA de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas  becas 
quienes  ostenten  las  condiciones 
académicas  o  de  titulación  requeridas  en 
los  distintos  perfiles  que  figuran  en  el 
anexo  de  esta  resolución,  siempre  que 
posean  la  nacionalidad  española  o  sean 
nacionales de un país miembro de la Unión 
Europea, o sean extranjeros residente...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254881 
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CONCURRENCIA  DE  ÁMBITO 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ANDALUCÍA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 19 de noviembre de 2009, 
de la Secretaría General del Medio Rural y 
la  Producción  Ecológica,  por  la  que  se 
convoca para el año 2010  la concesión de 
subvenciones  a  organizaciones  sin  ánimo 
de  lucro  y  entidades  locales  para 
actuaciones  de  fomento  y  difusión  de  la 
agricultura  y  ganadería  ecológicas, 
previstas  en  la  Orden  de  30  de  abril  de 
2007. 
BOJA de 30 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
personas  beneficiarias  a  los  efectos  de  la 
presente Orden:  a)  Las Organizaciones  sin 
ánimo  de  lucro  que  reúnan  los  siguientes 
requisitos: 1.º El objeto social, recogido en 
sus  estatutos,  debe  estar  relacionado  con 
el objeto y finalidad de  la presente Orden. 
2.... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255046 
 
Resolución de 27 de marzo de 2009 de  la 
Dirección General de Fondos Agrarios por 
la que se convocan para 2009 las ayudas a 
medidas  y  submedidas  agroambientales 
previstas en la Orden de 20 de noviembre 
de 2007. 
BOJA de 8 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
ayudas  que  se  regulan  en  la  presente 
Orden  las personas que  se determinan en 
el artículo 4. Las personas beneficiarias de 
las  subvenciones  reguladas en  la presente 
Orden  dada  su  naturaleza  y  peculiaridad 
quedan exceptuados de  la acreditación de 
la  no  concurrencia  de  l...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 

Referencia: 29174 
 
ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por 
la  que  se  desarrolla  el  régimen  de  las 
ayudas a la constitución y funcionamiento 
de  las  Agrupaciones  de  Productores  de 
Plantas  Vivas  y  Productos  de  la 
Floricultura. 
BOJA de 20 de noviembre de 2007 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas  ayudas 
las  Agrupaciones  de  Productores  de 
Plantas Vivas y Productos de la Floricultura 
reconocidas  como  tales por  la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía,  al  amparo  de  lo 
dispuesto en el Real Decreto 233/2002, de 
1 de marzo, y demás disposicio‐nes que  lo 
desarrollen. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20476 
 
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Producción 
Agrícola  y  Ganadera,  por  la  que  se 
convoca para el año 2010 las ayudas a los 
programas  de  mejora  y  conservación 
genética  de  razas  ganaderas  puras  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
BOJA de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
previstas  en  esta  disposición  las 
Asociaciones  de  Criadores  reconocidas 
oficialmente para  la  llevanza y gestión del 
libro  genealógico  de  su  raza  que 
desarrollen  su  actividad  en  la  Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  y  que  teniendo 
capacidad  para  llevar  a  cabo  el  programa 
de ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  12  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254784 
 
Resolución de 19 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Producción 
Agrícola  y  Ganadera,  por  la  que  se 
convoca  para  el  año  2010  las 
subvenciones  destinadas  a  las 
Agrupaciones  de  Productores  de  los 
sectores  ovino  y  caprino  de  Andalucía, 
reguladas en  la Orden que se cita y en el 
Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero. 
BOJA de 30 de noviembre de 2009 
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Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones  previstas  en  la  presente 
Orden  las agrupaciones de productores en 
el  sector  ovino  y  caprino  (Agrupaciones) 
ubicadas  y  con  sede  en  el  territorio  de 
Andalucía  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos  en  esta  Orden  y  en  el  Real 
Decreto  104/2008  de  1  de  febrero  por  el 
q... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255047 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2009, 
de  la Dirección General  de  la  Producción 
Agrícola  y  Ganadera,  por  la  que  se 
procede a  la convocatoria pública para el 
ejercicio  2010  de  las  ayudas  reguladas 
mediante la Orden que se cita. 
BOJA de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
beneficiarios  a  los  efectosde  lo  dispuesto 
en  la  presente  Orden:  a)  Las  personas 
jurídicas privadas que ejerzan y asumanlos 
riesgos  de  la  actividad  agraria.  b)  Las 
asociaciones  u  organizaciones  agrarias.  c) 
Las  agrupaciones  de  agricultores 
constituidas para laaplicació... ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  23  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255135 
 
Resolución de 13 de octubre de 2009, de 
la Viceconsejería, por  la que  se convocan 
los Premios de Andalucía de Agricultura y 
Pesca para el año 2009. 
BOJA de 22 de octubre de 2009 
Requisitos: Podrán optar a  los Premios de 
Andalucía  de  Agricultura  y  Pesca  que  se 
convoquen en cualquiera de sus categorías 
las personas  físicas o entidades públicas o 
privadas  que  hayan  destacado  por  su 
trabajo  actividad  o  méritos  a  los  que  se 
refiere el artículo 1 del Decreto 68/1999 de 
16 de marzo. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254376 

 
Orden  de  21  de  octubre  de  2009,  por  la 
que  se  convocan  para  el  año  2010  las 
ayudas  reguladas  en  el  Real  Decreto 
1312/2005, de 4 de noviembre, por el que 
se  establece  el  programa  nacional  de 
selección  genética  para  la  resistencia 
genética  a  las  encefalopatías 
espongiformes transmisibles en ovino. 
BOJA de 9 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones previstas en  los párrafos a) y 
b)  del  artículo  20  del  Real  Decreto 
1312/2005, las organizaciones de criadores 
que cumplan, como mínimo,  los siguientes 
requisitos:  a)  Que  dispongan  del 
reconocimiento  oficial  de  la  autoridad 
competente  para  la  gestión  del  l...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  10  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254726 
 
Orden de 8 de enero de 2009 por la que se 
establecen en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía disposiciones para  la aplicación 
de  determinados  regímenes  de  ayuda 
comunitarios  a  la  agricultura  para  la 
campaña 2009/2010 de  los  regímenes de 
ayuda comunitarios a la ganadería para el 
año  2009  las  ayudas  destinadas  a 
indemnizar  las  dificultades  naturales  en 
zonas  de  montaña  y  en  otras  zonas 
distintas  a  las  de  montaña  para  el  año 
2009  del  régimen  de  ayudas 
agroambientales  para  el  año  2009  y  del 
régimen  de  ayudas  a  la  forestación  de 
tierras agrícolas para el año 2009. 
BOJA de 16 de febrero de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
contempladas  en  el  artículo  1  los 
agricultores  cuyas  explotaciones  agrarias 
estén  situadas  en  su  totalidad  o  en  su 
mayor  parte  en  el  territorio  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía;  así 
como los agricultores sin superficie cuando 
el  mayor  número  de  animales  de 
explotaci... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
febrero de 2009  ‐ Hasta el 15 de enero de 
2010 
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Referencia: 27095 
 
Orden  de  21  de  octubre  de  2009,  por  la 
que  se  convocan  para  el  año  2010  las 
ayudas  reguladas  en  el  Real  Decreto 
1366/2007, de 19 de octubre, por  el que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones  destinadas  al  fomento  de 
razas autóctonas en peligro de extinción. 
BOJA de 9 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas, 
según  recoge  el  Real  Decreto  1366/2007, 
las  organizaciones  o  asociaciones  de 
ganaderos  reconocidas  por  las 
comunidades autónomas que  cumplan  los 
requisitos  siguientes:  a) Carecer de  ánimo 
de  lucro.  b)  Acreditar  que  los  ganaderos 
que  integran  las  mismas  disponen  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  10  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254728 
 
Orden de 18 de noviembre de 2009, por la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
para la concesión de las ayudas a favor de 
la  competitividad  del  sector  agrícola 
destinadas  a  mejorar  la  calidad  de  la 
producción y de  los productos agrícolas a 
través de  las Agrupaciones de Producción 
Integrada  en  Agricultura  (APIs),  que 
participen  en  el  programa  de  calidad 
«producción  integrada  de Andalucía»,  en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 
2007/2013, y se procede a su convocatoria 
para 2010. 
BOJA de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
ayudas contempladas en la presente Orden 
las  APIs  inscritas  o  en  trámite  de 
inscripción,  a  fecha  de  solicitud  de  las 
ayudas,  en  el  Registro  de  Producción 
Integrada de Andalucía para alguno de  los 
cultivos  recogidos  en  el  Anexo  1  de  la 
presente  Orden  y  siempre  que  la  s...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255079 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden  de  26  de  octubre  de  2009,  del 
Instituto de  Estadística de Andalucía, por 
la  que  se  convocan  cinco  premios  a  los 
mejores expedientes académicos para  las 
personas  que  hayan  finalizado  sus 
estudios  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  y 
Técnicas Estadísticas de  las Universidades 
de Granada y Sevilla, y  la Diplomatura en 
Estadística  de  las  Universidades  de 
Granada,  Jaén  y  Sevilla  en  el  curso 
académico  2008‐2009,  y  dos  premios  a 
tesis  doctorales  leídas  en  algunas  de  las 
Universidades andaluzas. 
BOJA de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  a  estos  premios 
aquellas personas que hayan obtenido  las 
correspondientes  Licenciaturas  o 
Diplomaturas en el Curso Académico 2008‐
2009  por  las Universidades  de  Granada  y 
Sevilla.  También  tendrán  acceso  a  estos 
premios  las personas cuyos expedientes, a 
juicio  de  la  Junta  del  Centro  resp...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  18  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254880 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACION 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 25 de noviembre de 2009, por la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la 
construcción  y  equipamiento  de  escuelas 
infantiles  cuya  titularidad  corresponda  a 
Entidades  Locales  del  territorio  de  la 
Comunidad Autónoma  de Andalucía  y  se 
efectúa su convocatoria para el año 2009. 
BOJA de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  para  la  construcción  de 
escuelas  infantiles  que  se  regulan  en  la 
presente Orden,  las  Entidades  Locales  del 
territorio  andaluz, que  se  comprometan  a 
la  construcción  o  ampliación  de  las 
instalaciones de una  escuela  infantil en el 
término geográfico de su co... ... Consultar 
bases 
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Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255131 
 
Orden  de  23  de  octubre  de  2009,  por  la 
que  se  convoca  la  XXIII  edición  del 
concurso  para  el  fomento  de  la 
investigación  e  innovación  educativa  en 
sus  dos  modalidades,  premio  «Joaquín 
Guichot»  y  premio  «Antonio  Domínguez 
Ortiz», en centros docentes de Andalucía, 
con  excepción  de  los  universitarios, 
correspondiente al curso 2009/2010. 
BOJA de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
personas beneficiarias, de forma  individual 
o en equipo, el profesorado que preste sus 
servicios en centros públicos dependientes 
de  la Consejería de  Educación de  la  Junta 
de  Andalucía,  con  excepción  de  los 
universitarios.  En  el  caso  de  participación 
en equipo, cada uno d... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  27  de 
noviembre de 2009  ‐ Hasta el 5 de enero 
de 2010 
Referencia: 255074 
 
Orden de 8 de enero de 2008, por  la que 
se establecen  las bases para  la concesión 
de  subvenciones  con  la  finalidad  de 
promover  el  desarrollo  de  programas  de 
prevención,  seguimiento  y  control  del 
absentismo  escolar,  así  como  la  atención 
al alumnado inmigrante. 
BOJA de 4 de febrero de 2008 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones  previstas  en  esta  Orden  las 
Entidades  Locales  que  deseen  colaborar 
con  la  Consejería  competente  en materia 
de  educación  en  el  desarrollo  de 
Programas  dirigidos  a  la  Prevención,  el 
Seguimiento  y  el  Control  del  Absentismo 
Escolar,  así  como  a  la  Atención  del 
Alumnado ... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21393 
 
Orden de 20 de  junio de 2007, por  la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para  la elaboración de materiales 
curriculares  y  para  el  desarrollo  de 

actividades  de  formación  y  de 
investigación  educativa  dirigidas  al 
Profesorado  de  los  Centros  Docentes 
sostenidos  con  fondos  públicos,  a 
excepción de los Universitarios. 
BOJA de 13 de noviembre de 2007 
Requisitos:  Podrá  ser  beneficiario  de  las 
ayudas a que se  refiere  la presente Orden 
el profesorado que presta  servicios en  los 
centros  docentes  sostenidos  con  fondos 
públicos, a excepción de  los universitarios, 
sin  perjuicio  de  las  limitaciones  que,  de 
acuerdo  con  las  características  de  cada 
subvención, se esta... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 19580 
 
Orden  de  23  de  octubre  de  2009,  por  la 
que  se  convoca  la  IV  Edición  de  los 
premios  Rosa  Regás  a  materiales 
curriculares  que  destaquen  por  su  valor 
coeducativo,  correspondiente  al  curso 
2009/2010. 
BOJA de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
personas  beneficiarias:  a)  De  forma 
individual o en equipo, el profesorado que 
preste  sus  servicios  en  centros  públicos 
dependientes  de  la  Consejería  de 
Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  con 
excepción de  los universitarios. En el  caso 
de  participación  en  equipo,  cada...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  27  de 
noviembre de 2009  ‐ Hasta el 5 de enero 
de 2010 
Referencia: 255076 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 26 de diciembre de 2007, por la 
que  se  desarrollan  los  Programas  de 
Orientación  Profesional,  Itinerarios  de 
Inserción,  Acciones  Experimentales, 
Estudios  y Difusión  sobre  el Mercado  de 
Trabajo,  Experiencias  Profesionales  para 
el  Empleo  y  Acompañamiento  a  la 
Inserción,  establecidos  por  el  Decreto 
85/2003, de 1 de abril, y se determinan las 
bases reguladoras de concesión de ayudas 
para su ejecución. 
BOJA de 10 de enero de 2008 
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Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
previstas  en  la  presente  Orden  las 
entidades  sin  ánimo  de  lucro  las 
Corporaciones  Locales  las Universidades  y 
otras  entidades  de  Derecho  Público  que 
reúnan  los  requisitos  y  cumplan  las 
obligaciones  que  en  la  misma  se 
establecen. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21044 
 
Orden de 25 de  septiembre de 2009, por 
la que se convocan  los Premios Andalucía 
sobre Migraciones en su novena edición. 
BOJA de 23 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  a  los  premios 
todas  las  personas  físicas mayores  de  18 
años,  y  personas  jurídicas  públicas  o 
privadas,  ya  sea,  en  ambos  casos, 
individualmente  o  en  equipos  de  trabajo, 
que  a  través de  su  labor  contribuyan  a  la 
consecución  del  objetivo  previsto  en  la 
base anterior. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  24  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 23 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254425 
 
Orden de 5 de octubre de 2009, por la que 
se  regula y convoca  la participación en el 
Programa de Euroempleo. 
BOJA de 22 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  su 
participación  en  la  presente  convocatoria 
las  siguientes  entidades:  a)  Las  entidades 
que  integran  la  Administración  Local 
reguladas  por  el Real Decreto  2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y Régimen  Jurídico de  las 
... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 22 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254375 
 
Orden de 11 de mayo de 2007, por la que 
se regulan los programas de fomento de la 
empleabilidad y la cultura de la calidad en 
el  empleo  y  se  establecen  las  bases 
reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas 
públicas a dichos programas. 

BOJA de 28 de mayo de 2007 
Requisitos: Podrán optar en función de los 
programas: A) Ayuntamientos Diputaciones 
y  Mancomunidades  de  municipios  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  B) 
Organizaciones  empresariales  y  sindicales 
de ámbito andaluz y carácter intersectorial 
que  estando  inscritas  en  el  Registro  de 
asociaciones  empresariales  y...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 18760 
 
Orden  de  31  de  octubre  de  2008  por  la 
que  se  establece  el  plan  extraordinario 
para  la mejora de  la empleabilidad de  las 
personas  demandantes  de  empleo  y  se 
regulan  y  convocan  las  ayudas  para  la 
ejecución del mismo. 
BOJA de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Diferentes  beneficiarios 
dependiendo  de  la  ayuda  a  solicitar. 
Consultar. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30334 
 
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Decreto  310/2009,  de  28  de  julio,  por  el 
que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  y 
se  convoca  para  el  ejercicio  2009  las 
subvenciones  destinadas  a  financiar  los 
préstamos  concertados  por  las 
Diputaciones  Provinciales  andaluzas  con 
entidades de crédito para  la ejecución de 
proyectos  de  obras  y  servicios  realizados 
por  las  Corporaciones  Locales,  en 
colaboración  con  el  Servicio  Público  de 
Empleo  Estatal  y  de  acuerdo  con  el 
Programa de Fomento del Empleo Agrario. 
BOJA de 31 de julio de 2009 
Requisitos:  Las  Entidades  beneficiarias  de 
las  subvenciones  reguladas en el presente 
Decreto  son  las  Diputaciones  Provinciales 
andaluzas. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
agosto de 2009  ‐ Hasta el 31 de marzo de 
2010 
Referencia: 253383 
 
CONSEJERÍA  DE  INNOVACIÓN,  CIENCIA  Y 
EMPRESA 
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Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden  de  9  de  diciembre  de  2008  por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
de  un  Programa  de  Incentivos  para  el 
Fomento de  la  Innovación y el Desarrollo 
Empresarial en Andalucía y  se efectúa  su 
convocatoria para los años 2008 a 2013. 
BOJA de 14 de octubre de 2009 
Requisitos:  Empresas  especialmente  las 
PYMEs  que  no  estando  expresamente 
excluidas  en  esta  Orden  tengan 
establecimiento  operativo  en  Andalucía  o 
vayan  a  proveerse  de  él  mediante  el 
proyecto  que  presentan  al  amparo  de  la 
presente  Orden.  También  podrán  ser 
beneficiarias  las  agrupaciones  o 
asociaciones  de  empresa...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2013 
Referencia: 26462 
 
Orden  29  de  junio  de  2009,  por  la  que 
establecen  las  bases  reguladoras  de  un 
programa  de  apoyo  a  la  innovación  y  al 
desarrollo  de  la  economía  social,  y  se 
efectúa su convocatoria para los ejercicios 
2009 a 2013. 
BOJA de 10 de julio de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  de 
cada  una  de  las medidas  que  regula  esta 
disposición  las  siguientes  entidades,  que 
cumplan  las  condiciones  establecidas  en 
este  artículo:  Confederaciones  de 
Economía  Social  y  Federaciones  de 
Economía  Social.  Fundaciones.  Sociedades 
cooperativas  y  Sociedades  laborales.  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 16 de julio 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 252702 
 
Orden  de  19  de  octubre  de  2009,  por  la 
que  se  aprueban  las  bases  reguladoras 
para  la  concesión  de  los  Premios 
Andalucía Sociedad de la Información y se 
efectúa la convocatoria en su IV Edición. 
BOJA de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán optar a estos premios, 
en  sus  diferentes  modalidades,  todas  las 
personas,  empresas,  centros  investigación 
y desarrollo, organizaciones empresariales, 

instituciones,  agrupaciones  ciudadanas  y 
grupos  de  investigación  tanto  públicos 
como privados. Para ello, es necesario que 
la persona, empresa,... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  7  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254683 
 
ORDEN de 25 de noviembre de 2005, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión  de  incentivos  para  la 
incorporación  de  los  estudiantes  y  el 
personal  de  las  Universidades  Andaluzas 
al  uso  de  las  nuevas  tecnologías, 
Programa  Universidad  Digital 
Financiación, y  se  realiza  su  convocatoria 
para el año 2005 
BOJA de 7 de diciembre de 2005 
Requisitos:  Podrán  optar  los  estudiantes 
matriculados  en  la  red  pública  de 
universidades  andaluzas,  así  como  el 
personal  docente  y  no  docente  de  las 
mismas. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 7955 
 
Orden de 4 de febrero de 2009 por la que 
se establecen  las bases reguladoras de un 
programa de  incentivos para el desarrollo 
energético  sostenible  de  Andalucía  y  se 
efectúa  su  convocatoria  para  los  años 
2009‐2014. 
BOJA de 13 de febrero de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estos  incentivos  las  personas  físicas  o 
jurídicas  públicas  o  privadas  o  sus 
agrupaciones  cuando  la  inversión  o  gasto 
se realice en Andalucía. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2014 
Referencia: 27511 
 
Orden de 5 de noviembre de 2008 por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
del  Programa  de  Ayudas  a  Empresas 
Viables  con  dificultades  coyunturales  en 
Andalucía  y  se  efectúa  su  convocatoria 
para  los años 2008 y 2009. Se establecen 
diferentes ayudas: Ayudas de salvamento 
y Ayudas de reestructuración 
BOJA de 27 de noviembre de 2008 
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Requisitos:  Para  poder  acceder  a  las 
ayudas previstas en  la presente Orden  las 
empresas  solicitantes  deberán  reunir 
además  de  los  requisitos  previstos  en  el 
artículo  13  de  la  Ley  38/2003  de  17  de 
noviembre  los  siguientes:  a)  Estar 
constituida  como  persona  jurídica 
mercantil.  b)  Disponer  de  sede  social 
efectiv... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26237 
 
Orden de 12 de mayo de 2009 por  la que 
se  establecen  las  bases  reguladoras  del 
Programa  de  Incentivos  para  la 
digitalización  de  centros  analógicos 
existentes  de  iniciativa  local  emisores  y 
reemisores  de  servicios  de  televisión  de 
ámbito nacional y autonómico por ondas 
terrestres y se efectúa su convocatoria. 
BOJA de 22 de mayo de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
beneficiarios  a  los  efectos  de  la  presente 
Orden  los  Ayuntamientos  Diputaciones 
Provinciales  y  Mancomunidades  de 
Andalucía  siempre  y  cuando  cumplan  con 
los requisitos establecidos en el artículo 10 
de  la  presente  Orden  y  siempre  que  no 
concurra en  los mismos alguna de  las...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de  julio 
de 2009 ‐ Hasta el 29 de enero de 2010 
Referencia: 30116 
 
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de 
la  Secretaría  General  de  Universidades, 
Investigación  y  Tecnología,  por  la  que  se 
convoca  los  Premios  Andalucía  de 
Investigación  en  sus  distintas 
modalidades. 
BOJA de 18 de noviembre de 2009 
Requisitos:  A  los  Premios  Andalucía  de 
Investigación  «Antonio  de  Ulloa» 
«Columela» «Maimónides» «Juan López de 
Peñalver»  «Plácido  Fernández  Viagas»  e 
«Ibn al  Jatib» podrán optar  investigadores 
o investigadoras individualmente y equipos 
de  investigación  con  personalidad  jurídica 
propia  o  integrados  en  las  Univer...  ... 
Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Desde  el  19  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254922 
 
Orden de 11 de diciembre de 2007, por la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
del Programa de  Incentivos a  los Agentes 
del  Sistema  Andaluz  del  Conocimiento  y 
se efectúa su convocatoria para el periodo 
2008‐2013 
BOJA de 3 de diciembre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  los 
incentivos  previstos  en  la  presente Orden 
las  entidades  ubicadas  en  Andalucía 
calificadas  como  Agentes  del  Sistema 
Andaluz del Conocimiento e  inscritas en el 
correspondiente  Registro  Electrónico  de 
Agentes  creado  por  Orden  de  18  de 
septiembre de 2006 y entre otros con...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21042 
 
Orden de 19 de abril de 2007, por  la que 
se establecen  las bases reguladoras de un 
programa  de  incentivos  para  el  fomento 
de  la  innovación  y  el  desarrollo 
empresarial en Andalucía y  se efectúa  su 
convocatoria para los años 2007 a 2009 
BOJA de 9 de mayo de 2007 
Requisitos:  Los  beneficiarios  serán  con 
carácter  general  las  empresas 
especialmente  las  PYMEs  que  no  estando 
expresamente  excluidas  en  esta  Orden 
tengan  establecimiento  operativo  en 
Andalucía  o  vayan  a  proveerse  de  él 
mediante  el  proyecto  que  presentan  al 
amparo de la presente Orden. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 18318 
 
CONSEJERÍA  DE  JUSTICIA  Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 23 de junio de 2009, por la que 
se  convocan  los  Premios  de  la  Junta  de 
Andalucía  a  la  Calidad  de  los  Servicios 
Públicos y Administración Electrónica para 
el año 2010 
BOJA de 2 de julio de 2009 
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Requisitos:  Diferentes  beneficiarioas  para 
cada modalidad. Consultar. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  19  de 
enero de 2010 
Referencia: 30895 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 14 de noviembre de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de  la  concesión  de  subvenciones  a  las 
Entidades Locales para  la  financiación del 
tratamiento y eliminación de plaguicidas y 
otras  sustancias  en  aguas  destinadas  al 
consumo  humano  y  se  efectúa  su 
convocatoria para los años 2007‐2010 
BOJA de 10 de diciembre de 2007 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
beneficiarios  a  los  efectos  de  la  presente 
Orden  las  siguientes  Entidades  Locales  de 
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía: 
Ayuntamientos,  Diputaciones  Provinciales, 
Mancomunidades  de  Municipios  y  otras 
Entidades  Locales  que  agrupen  varios 
municipios  colindantes,  que  realice...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 20676 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 28 de junio de 2007, por la que 
se  establecen  las  bases  reguladoras  para 
la  concesión  de  subvenciones  de 
promoción de la salud y su convocatoria. 
BOJA de 19 de julio de 2007 
Requisitos:  Podrán  ser  personas 
beneficiarias  de  las  subven‐ciones 
reguladas a través de  la presente Orden:a) 
Instituciones  sin  ánimo  de  lucro, 
legalmente  cons‐tituidas  e  inscritas 
formalmente,  en  los  casos  que  así 
proceda.b)  Corporaciones  Locales  y  otros 
Entes públicos 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 19581 
 
CONSEJERÍA  DE  TURISMO,  COMERCIO  Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 

Orden de 9 de noviembre de 2006, por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones  en 
materia de Comercio y Artesanía. 
BOJA de 12 de diciembre de 2007 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones  previstas  en  la  presente 
Orden:  a)  Modalidad  1  (URB):  Entidades 
Locales  de  Andalucía.  b)  Modalidad  2 
(PYM):  Comerciantes  minoristas  ya  sean 
personas  físicas  o  jurídicas  que  tengan 
abierta  sede  social  delegación  o 
establecimiento  de  producción  en 
Andalucía. c) Mo... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 14692 
 
Orden de 18 de  junio de 2009 por  la que 
se  establecen  las  bases  reguladoras  para 
la  concesión  de  subvenciones  para  la 
bonificación  del  tipo  de  interés  de  los 
préstamos  previstos  en  el  Plan  de 
Renovación  de  Instalaciones  Turísticas 
(Plan  Renove  Turismo)  del Ministerio  de 
Industria Turismo y Comercio. 
BOJA de 3 de julio de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones  previstas  en  la  presente 
Orden  aquellas  empresas  que  tengan 
establecimiento  operativo  en  Andalucía 
objeto  de  la  inversión  subvencionable  y 
que resulten beneficiarias de los préstamos 
concedidos  en  el  marco  del  Plan  de 
Renovación  de  Instalaciones  Turísticas 
(Plan Re... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  28  de 
febrero de 2010 
Referencia: 30911 
 
Orden de 12 de noviembre de 2009, por la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
de  la  concesión  de  subvenciones  en 
materia de Turismo. 
BOJA de 30 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones  previstas  en  la  presente 
Orden:  a)  Modalidad  1  (ITL):  Entidades 
Locales de Andalucía. b) Modalidad 2 (ITP): 
Pequeñas y medianas empresas (PYME). c) 
Modalidad  3  (PLY/PPY):  Entidades  Locales 
costeras de Andalucía  (PLY) y PYME  (PPY). 
d) Modalidad 4 (FTE):... ... Consultar bases 
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Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 255052 
 
Resolución de 30 de octubre de 2009, del 
Instituto Andaluz del Deporte, por  la que 
se  convocan  becas  para  la  formación  de 
técnicos  en  materia  de  gestión, 
información  y  documentación  deportiva 
para el ejercicio 2010. 
BOJA de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  las  becas 
objeto  de  la  presente  resolución  las 
personas  físicas  que  a  la  fecha  de 
finalización  de  la  presentación  de 
solicitudes  contemplada  en  esta 
convocatoria,  y  hasta  la  total  finalización 
del  período  de  duración  de  cada  beca, 
reúnan  los  siguientes  requisitos: a) Poseer 
nacio... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  24  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  12  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255009 
 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones  en 
materia de Deporte. 
BOJA de 12 de diciembre de 2007 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones  previstas  en  la  pre‐sente 
Orden:  a)  Modalidad  1  (IED):  Entidades 
Locales  de  Andalucía  y  sus  Organismos 
Autónomos.  b)  Modalidad  2  (FDF): 
Federaciones y confederaciones deportivas 
andaluzas.  c)  Modalidad  3  (FDU): 
Universidades  públicas  andaluzas.  d) 
Modalidad 4 ... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 14690 
 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 8 de julio de 2008, por la que se 
regula  la  concesión  de  ayudas  a  los 
Ayuntamientos  para  la  financiación  de 
actuaciones en materia de urbanismo 
BOJA de 31 de julio de 2008 
Requisitos:  Ayuntamientos  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Plazo de presentación: Hasta el 31 de julio 
de 2011 
Referencia: 24969 
 
CONSEJERIA  PARA  LA  IGUALDAD  Y 
BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 30 de septiembre de 2009, 
del  Instituto Andaluz  de  la Mujer,  por  la 
que  se  convoca  la  concesión  de 
prestaciones  económicas  a  mujeres 
víctimas  de  violencia  acogidas  a 
programas  de  formación  profesional 
ocupacional a desarrollar en  los ejercicios 
2009/2010. 
BOJA de 21 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  destinatarias  de 
estas  prestaciones  económicas  aquellas 
mujeres  víctimas  de  violencia  de  género 
que  hayan  sido  seleccionadas  por  el 
Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  y  la 
Consejería de Empleo para participar en el 
programa  Cualifica  de  Formación 
Profesional  Ocupacional  (FPO)  y  carezcan 
de ing... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  22  de 
octubre de 2009  ‐ Hasta el 30 de  junio de 
2010 
Referencia: 254351 
 
Orden de 12 de febrero de 2009 por la que 
se  regulan y convocan subvenciones para 
el  año  2009.  Se  convocan  subvenciones 
institucionales y individuales. 
BOJA de 4 de marzo de 2009 
Requisitos:  Las  subvenciones 
institucionales  tendrán  como  beneficiarias 
a entidades públicas o privadas dedicadas a 
la  atención  de  los  sectores  objeto  de  la 
subvención  y  a  la  realización  de  las 
actuaciones  mencionadas  en  el  artículo 
2.2. Las subvenciones  individuales  tendrán 
como  beneficiarias  a  personas  físic...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de abril 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 2009 
Referencia: 28175 
 
ORDEN  de  8  de  febrero  de  2006,  por  la 
que  se  regulan  y  convocan  subvenciones 
dirigidas  al  fomento  del  empleo  de 
drogodependientes  y  personas  afectadas 
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por  el  juego  patológico  en  proceso  de 
incorporación social. 
BOJA de 9 de marzo de 2006 
Requisitos: Podrán optar personas físicas y 
jurídicas,  titulares  de  empresas 
constituidas; Entidades sin ánimo de  lucro; 
Administraciones  Públicas  y  Entidades  de 
ellas dependientes; en el caso de Entidades 
colaboradoras  del  programa  Red  de 
Artesanos,  podrán  prolongar  la 
permanencia de los participantes, tanto a... 
... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 9973 
 
Orden de 14 de diciembre de 2006, por la 
que  se  regula  y  convoca  la  participación 
en el Programa Red de Artesanos para  la 
Incorporación  Social  de  Personas 
Drogodependientes  y/o  afectadas  por  el 
Juego Patológico. 
BOJA de 2 de enero de 2007 
Requisitos: Podrán solicitar la participación 
en el Programa Red de Artesanos, aquellas 
personas  con  problemas  de  drogodepen‐
dencias  y/o  afectadas  por  el  juego 
patológico  que  cumplan  los  siguientes 
requisitos:a)  Tener  18  años  cumplidos.b) 
Estar en proceso terapéutico en algunas de 
las  entida‐des  establecidas  en...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 14974 
 
ORDEN de 21 de julio de 2005, por  la que 
se regulan y convocan subvenciones a  las 
entidades  locales  para  el  desarrollo  de 
programas  y  el  mantenimiento, 
construcción,  reforma y equipamiento de 
centro  de  atención  a  las 
drogodependencias. 
BOJA de 2 de agosto de 2005 
Requisitos:  Podrán  optar  las Diputaciones 
Provinciales,  los  Ayuntamientos  y  sus 
organismos  autónomos  y  las 
Mancomunidades  de  Municipios 
pertenecientes a  la Comunidad Autónoma 
de  Andalucía,  salvo  las  relativas  al 
desarrollo  de  programas  que  sólo  podrán 
ser  solicitadas  por  las  Diputaciones 
Provinciales. 
Plazo de presentación: Abierto 

Referencia: 6821 
 
ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que 
se  establecen  las  bases  reguladoras  y  se 
convocan  subvenciones  para  la 
financiación  de  programas  específicos  de 
atención  a  menores  y  familias  en 
dificultad. 
BOJA de 14 de marzo de 2006 
Requisitos:  Podrán  solicitar  las 
subvenciones  a que  se  refiere  la presente 
Orden  los Ayuntamientos y  los organismos 
autónomos  dependientes  de  los  mismos 
las  Diputaciones  Provinciales  y  las 
Mancomunidades  de  Municipios 
pertenecientes al ámbito de  la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  así  como  las 
entidades privadas... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 10062 
 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE ANDALUCÍA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 13 de noviembre de 2009, 
por la que se convoca una beca destinada 
a persona con discapacidad psíquica para 
la  formación  en  tareas  de  apoyo  a 
funciones  de  personal  subalterno  en  la 
oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. 
BOJA de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  esta  beca  las 
personas que acrediten  ser discapacitadas 
psíquicas y estén afectadas de un grado de 
minusvalía igual o superior al 33%. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  25  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255053 
 

ARAGÓN 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
ORDEN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Salud  y  Consumo  del 
Gobierno  de  Aragón,  por  la  que  se 
convoca para el año 2010  la concesión de 
subvenciones  a  las  Asociaciones  de 
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Consumidores  y  usuarios  y  otras 
entidades  sin  ánimo  de  lucro  que 
desarrollen  proyectos  de  protección  o 
defensa en materia de consumo 
BOA de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones  las  asociaciones  de 
consumidores  y usuarios,  las  federaciones 
y  las  sociedades  cooperativas  de 
consumidores  y  usuarios  con  domicilio 
social en Aragón que consten inscritas en el 
Registro de Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios de  la Comunidad Autónoma de 
Aragón... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255147 
 
DEPARTAMENTO  DE  AGRICULTURA  Y 
ALIMENTACION 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
las  obras  de mejora  y modernización  de 
infraestructuras  de  regadío  en  el  marco 
del  Programa  de  Desarrollo  Rural  para 
Aragón 2007‐2013, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo 4 de  la Orden de 11 de agosto de 
2008,  podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones contempladas en la presente 
orden  las  comunidades  de  regantes  y 
usuarios,  constituidas al amparo de  la  Ley 
de  Aguas,  cuyo  Texto  Refundido  fue 
aprobado  por  Real  Decreto  Ley  1/20...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
febrero de 2010 
Referencia: 254857 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
la  realización  de  actividades  de 
información y formación profesional, en el 
marco  del  Programa  de  Desarrollo  Rural 
para Aragón 2007‐2013, para el año 2010 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.‐Podrán  ser 
beneficiarios  de  las  subvenciones 

contempladas  en  esta  orden  las  personas 
jurídicas  y  entidades  asociativas  que 
reúnan  los  siguientes  requisitos generales, 
de  conformidad  con  el  artículo  5  de  la 
Orden de 16 de febrero de 2007. a) Tengan 
su  domicilio,  sede,  o  ubic...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254856 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
la  prestación  de  apoyo  técnico  al  sector 
agrícola  en materia  de  sanidad  vegetal  y 
lucha  integrada  contra  las  plagas  para  el 
año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo 5 de la Orden de 25 de septiembre 
de  2007,  podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones contempladas en esta orden 
los  titulares  de  pequeñas  y  medianas 
explotaciones  agrícolas  de  producción 
primaria  (en  adelante  los  agricultores) 
dedicadas  a  la  producción  de  p...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254855 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
el  desarrollo  del  Programa  nacional  de 
selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías  espongiformes 
transmisibles  en  ovino  en  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  21  del  Real  Decreto  1312/2005, 
podrán  ser  beneficiarios  de  las  líneas  de 
subvención  contempladas  en  esta  orden 
las  organizaciones  de  criadores  y  los 
ganaderos  titulares  de  explotación  que 
cumplan,  respectivamente,  los  requisitos 
establecidos  en  los  apartados  ...  ... 
Consultar bases 
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Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254851 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por  la  que  se  convocan  subvenciones 
destinadas  a  la  promoción  de  los 
productos  agroalimentarios  aragoneses 
con  calidad  diferenciada  en  el marco  del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2007‐2013, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo 5.2 de  la Orden de 16 de  febrero 
de  2007,  podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones contempladas en esta orden 
las  agrupaciones  de  productores, 
entendiendo  como  tales  a  toda 
organización,  sea  cual  sea  su  forma 
jurídica,  compuesta  por  agentes  que 
participen... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254832 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones a las 
organizaciones  profesionales  agrarias, 
para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  De  acuerdo 
con  el  artículo  2.1.a)  del Decreto  7/1996, 
podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones contempladas en la presente 
orden  las  organizaciones  profesionales 
agrarias  que  dispongan  de  representación 
en las tres Cámaras Agrarias de Aragón, por 
sí  o  a  través  de  coalición  ...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254831 
 
ORDEN  de  20  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por  la  que  se  convocan  subvenciones  a 
titulares  de  explotaciones  agrarias  de 

Aragón  que  utilicen  los  servicios  de 
asesoramiento  prestados  por  entidades 
reconocidas  e  inscritas  en  el  Registro 
oficial  correspondiente  en  el  marco  del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2007‐2013, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo 4 de  la Orden de 11 de agosto de 
2008,  podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones contempladas en esta orden 
las personas  físicas o  jurídicas  titulares de 
explotaciones  agrarias  situadas  en Aragón 
que,  cumpliendo  las  condiciones 
correspondientes,  reciban  la  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254860 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
las  organizaciones  o  asociaciones 
ganaderas de  razas autóctonas españolas 
en peligro de extinción, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  2  del  Real  Decreto  1366/2007, 
podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones contempladas en esta orden 
las  organizaciones  o  asociaciones 
ganaderas,  así  como  las  entidades  de 
segundo grado que agrupen a asociaciones 
de criadores de animales de razas puras en 
pel... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254858 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por  la  que  se  convocan  ayudas  para  la 
promoción  de  nuevas  tecnologías  y 
equipos agrarios para el año 2010 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos: Beneficiarios. 1. Conforme a  lo 
previsto en  la Orden de 19 de  febrero de 
1993,  podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones  convocadas:  a)  Las 
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sociedades  cooperativas  y  sus 
agrupaciones  o  uniones,  y  las  sociedades 
agrarias  de  transformación  (S.  A.T.).  Las 
Agrupaciones de  tratamiento  integrad...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254829 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por  la que  se aprueba  la convocatoria de 
subvenciones en materia de aumento del 
valor  añadido  de  los  productos  agrícolas 
(industrias agroalimentarias), en el marco 
del  Programa  de  Desarrollo  Rural  para 
Aragón 2007‐2013, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  5  de  la  orden  de  bases 
reguladoras, podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones contempladas en esta orden 
las  personas  físicas  o  jurídicas  que  sean 
titulares  de  industrias  agroalimentarias 
ubicadas  en  el  territorio de  la Comunidad 
Autónoma  de  Aragón,  y  respo...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre de 2009 ‐ Hasta el 27 de abril de 
2010 
Referencia: 254827 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por  la  que  se  convocan  subvenciones  en 
materia de cooperación para el desarrollo 
de  nuevos  productos,  procesos  y 
tecnologías  en  el  sector  agrícola  y 
alimentario, en el marco del Programa de 
Desarrollo  Rural  para  Aragón  2007‐2013, 
para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  5  de  la  orden  de  bases 
reguladoras,  serán  beneficiarios  de  las 
subvenciones  los productores primarios de 
los  sectores  agrícolas  y  las  industrias  de 
transformación  de  productos 
agroalimentarios,  siempre  que  en  ambos 
casos  sean  responsables  finales  de  la 
financ... ... Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre de 2009 ‐ Hasta el 27 de abril de 
2010 
Referencia: 254833 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
la  aportación  de  datos  de  interés  en  la 
elaboración de programas de economía o 
coyuntura  agroalimentaria,  para  el  año 
2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  4.1  de  la  Orden  de  15  de 
septiembre  de  2008,  podrán  ser 
beneficiarios  de  las  subvenciones 
contempladas  en  la  presente  orden  las 
personas  físicas  y  jurídicas  que  estén 
relacionadas  con  el  desarrollo  de  las 
actividades  subvencionables  señaladas  en 
el apartado s... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254848 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por  la  que  se  convocan  subvenciones  en 
materia  de  fomento  de  las  estructuras 
asociativas agrarias, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo 5 de la Orden de bases, podrán ser 
beneficiarios  de  las  subvenciones 
contempladas  en  esta  orden:  a) 
Agrupaciones  o  asociaciones  de 
productores  con  sede  social  en  Aragón, 
cualquiera  que  sea  su  forma  jurídica,  que 
se  dediquen  a  la  producción  y/o 
comercializ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254834 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
la  mejora  de  la  ganadería  para  el  año 
2010. 
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BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254854 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
el  desarrollo  del  Programa  nacional  de 
selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías  espongiformes 
transmisibles  en  ovino  en  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  21  del  Real  Decreto  1312/2005, 
podrán  ser  beneficiarios  de  las  líneas  de 
subvención  contempladas  en  esta  orden 
las  organizaciones  de  criadores  y  los 
ganaderos  titulares  de  explotación  que 
cumplan,  respectivamente,  los  requisitos 
establecidos  en  los  apartados  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254852 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
el  desarrollo  del  Programa  nacional  de 
selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías  espongiformes 
transmisibles  en  ovino  en  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  21  del  Real  Decreto  1312/2005, 
podrán  ser  beneficiarios  de  las  líneas  de 
subvención  contempladas  en  esta  orden 
las  organizaciones  de  criadores  y  los 
ganaderos  titulares  de  explotación  que 
cumplan,  respectivamente,  los  requisitos 
establecidos  en  los  apartados  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254838 

 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
la  aportación  de  datos  de  interés  en  la 
elaboración de programas de economía o 
coyuntura  agroalimentaria,  para  el  año 
2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  4.1  de  la  Orden  de  15  de 
septiembre  de  2008,  podrán  ser 
beneficiarios  de  las  subvenciones 
contempladas  en  la  presente  orden  las 
personas  físicas  y  jurídicas  que  estén 
relacionadas  con  el  desarrollo  de  las 
actividades  subvencionables  señaladas  en 
el apartado s... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254847 
 
ORDEN  de  27  de  mayo  de  2009  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación 
por la que se establecen las medidas para 
la solicitud tramitación y concesión de  las 
ayudas a los forrajes desecados. 
BOA de 15 de junio de 2009 
Requisitos: De acuerdo  con  lo establecido 
en el artículo 5 del Real Decreto 198/2009 
podrán  ser  beneficiarios  de  las  ayudas 
previstas en la presente orden las personas 
físicas  o  jurídicas  que  tras  haber  sido 
autorizadas  por  el  Departamento  de 
Agricultura  y  Alimentación  obtengan 
forrajes  desecados  que  hayan  sali...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30581 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por  la  que  se  convocan  subvenciones  en 
materia  de  jubilación  anticipada  en  el 
marco  del  Programa  de  Desarrollo  Rural 
para Aragón 2007‐2013, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  De  acuerdo 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  de  la 
Orden  de  16  de  febrero  de  2007,  podrán 
ser  beneficiarios  de  las  subvenciones 
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contempladas  en  esta  orden:  a)  Los 
agricultores  que  decidan  cesar 
definitivamente  en  su  actividad  agrícola 
cediendo su explotación a otros agricu... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254835 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
el  desarrollo  del  Programa  nacional  de 
selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías  espongiformes 
transmisibles  en  ovino  en  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  21  del  Real  Decreto  1312/2005, 
podrán  ser  beneficiarios  de  las  líneas  de 
subvención  contempladas  en  esta  orden 
las  organizaciones  de  criadores  y  los 
ganaderos  titulares  de  explotación  que 
cumplan,  respectivamente,  los  requisitos 
establecidos  en  los  apartados  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254850 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
el  desarrollo  del  Programa  nacional  de 
selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías  espongiformes 
transmisibles  en  ovino  en  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  21  del  Real  Decreto  1312/2005, 
podrán  ser  beneficiarios  de  las  líneas  de 
subvención  contempladas  en  esta  orden 
las  organizaciones  de  criadores  y  los 
ganaderos  titulares  de  explotación  que 
cumplan,  respectivamente,  los  requisitos 
establecidos  en  los  apartados  ...  ... 
Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254849 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones para 
la  aportación  de  datos  de  interés  en  la 
elaboración de programas de economía o 
coyuntura  agroalimentaria,  para  el  año 
2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Según  el 
artículo  4.1  de  la  Orden  de  15  de 
septiembre  de  2008,  podrán  ser 
beneficiarios  de  las  subvenciones 
contempladas  en  la  presente  orden  las 
personas  físicas  y  jurídicas  que  estén 
relacionadas  con  el  desarrollo  de  las 
actividades  subvencionables  señaladas  en 
el apartado s... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254846 
 
ORDEN  de  20  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Agricultura  y  Alimentación, 
por  la  que  se  convocan  subvenciones  en 
materia  de  modernización  de  las 
explotaciones agrícolas, de mejora de  las 
instalaciones  ganaderas  y  de  instalación 
de  jóvenes  agricultores,  en  el marco  del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2007‐2013, para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos: Beneficiarios 1. De acuerdo con 
lo dispuesto en  la Orden de 11 de agosto 
de  2008,  podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones  recogidas  en  esta  orden:  a) 
En  las subvenciones para  la modernización 
de  las  explotaciones  agrarias,  los  titulares 
de  las  mismas,  ya  sean  personas  físicas, 
jurídica... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254837 
 
DEPARTAMENTO  DE  CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD 
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Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN  de  14  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Universidad, por  la que se convocan para 
el  año  2010  subvenciones  para  la 
implantación y difusión de  la sociedad de 
la  información  y  de  la  sociedad  del 
conocimiento, dirigidas a asociaciones del 
sector de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios  de  las  subvenciones  las 
asociaciones sin ánimo de  lucro del sector 
de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones  (TIC),  con  domicilio  social 
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y 
sean seleccionadas conforme a los criterios 
de valoración indic... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254912 
 
ORDEN  de  14  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Universidad,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  implantación  y 
difusión de la sociedad de la información y 
de  la sociedad del conocimiento, dirigidas 
a PYMEs y empresarios autónomos para el 
año 2010 (Comercio electrónico). 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios  de  las  subvenciones  las 
pequeñas y medianas empresas  (PYMEs) y 
los empresarios autónomos,  con domicilio 
social  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón  o  con  oficinas  o  delegaciones  en 
dicha  Comunidad  Autónoma  que 
desarrollen  las  actuaciones 
subvencionables i... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 
Referencia: 254915 
 
ORDEN de 28 de  septiembre de 2009, de 
la  Consejera  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Universidad,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  destinadas  a  las 
asociaciones de estudiantes  sin ánimo de 
lucro para el curso académico 2009/2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 

Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios de  las subvenciones previstas 
en  esta  Orden  las  asociaciones  de 
estudiantes sin ánimo de lucro que realicen 
alguna de  las actuaciones subvencionables 
descritas en el apartado anterior durante el 
curso  académico  2009/2010,  se  hallen 
inscritas en la Unive... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254907 
 
ORDEN  de  14  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Universidad, por  la que se convocan para 
el  año  2010  subvenciones  de  apoyo  al 
software  libre,  dirigidas  a  pequeñas  y 
medianas empresas y autónomos. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios de  las subvenciones previstas 
en esta convocatoria tanto los empresarios 
autónomos como las pequeñas y medianas 
empresas,  que  hayan  de  realizar 
actuaciones  previstas  en  el  apartado 
anterior, tengan su domicilio o razón social 
en Aragón, o, siendo empres... ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254911 
 
ORDEN  de  14  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Universidad,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  a  la  conexión  a  Internet 
mediante banda ancha en el ámbito rural 
y  periurbano,  dirigidas  a  pequeñas  y 
medianas empresas y autónomos, para el 
año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios de  las subvenciones previstas 
en  esta  convocatoria  las  pequeñas  y 
medianas empresas cuya  razón social esté 
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  o 
posean  oficinas  o  delegaciones  en  dicha 
Comunidad  Autónoma,  y  los  empresarios 
autónomos  cuya  actividad  o  nego...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=qhI6nYPjTDw%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=d%2FIcsQ4mXvc%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=Ue5WwPHgkW0%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=02WJxQWz1Bk%3D&tipovista=2�


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

 31 

Referencia: 254913 
 
ORDEN  de  14  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Universidad,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones para el año 2010 a favor de 
la implantación de calidad y de mejora de 
la  productividad  en  empresas  del  sector 
de  las  tecnologías de  la  información y  las 
comunicaciones. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios  de  las  subvenciones  las 
pequeñas  y  medianas  empresas  (PYMEs) 
cuyo objeto social corresponda al sector de 
tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones  que,  con  domicilio  social 
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  o 
con  delegaciones  en  dicha  Comunida...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254914 
 
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN  de  11  de  mayo  de  2009  del 
Departamento  de  Economía  Hacienda  y 
Empleo  por  la  que  se  convocan  para  el 
año 2009 las subvenciones reguladas en el 
Decreto  56/2009  de  14  de  abril  del 
Gobierno de Aragón para la promoción de 
la contratación estable y de calidad. 
BOA de 22 de mayo de 2009 
Requisitos: Ver texto: Según programa. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30155 
 
ORDEN  de  18  de  marzo  de  2009  del 
Departamento  de  Economía  Hacienda  y 
Empleo  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones  públicas  para  la  ejecución 
de  acciones  formativas  dirigidas 
prioritariamente  a  los  trabajadores 
desempleados del Plan de Formación para 
el  Empleo  de  Aragón  correspondiente  al 
año 2009. 
BOA de 8 de abril de 2009 
Requisitos:  Becas  y  ayudas.  1.  Podrán 
percibir  beca  las  personas  desempleadas 

con  discapacidad  que  participen  en  las 
acciones  formativas  previstas  en  la 
presente  convocatoria.  Las  personas 
discapacitadas  que  soliciten  la  concesión 
de  esta  beca  deberán  acreditar  su 
discapacidad  mediante  certificación 
emitida... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29121 
 
ORDEN  de  8  de  mayo  de  2009  del 
Departamento  de  Economía  Hacienda  y 
Empleo  por  la  que  se  convocan  para  el 
año 2009 las subvenciones reguladas en el 
Decreto  57/2009  de  14  de  abril  del 
Gobierno de Aragón para la promoción del 
empleo  en  cooperativas  y  sociedades 
laborales. 
BOA de 22 de mayo de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  y  ser  sus 
beneficiarios  las  Cooperativas  de  Trabajo 
asociado y otras que  incorporen  socios de 
trabajo  las  Sociedades  laborales  y  las 
entidades  asociativas  de  las  anteriores  en 
los  términos previstos en  el  artículo 3 del 
citado  Decreto  57/2009  regulador  del 
programa. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30149 
 
DEPARTAMENTO  DE  EDUCACION, 
CULTURA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 28 de septiembre de 2009, del 
Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan 
Subvenciones para gastos de  inversión en 
Archivos  y Museos  Privados  para  el  año 
2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones  titulares  de  museos  y 
archivos  históricos,  asociaciones, 
instituciones  privadas  y  fundaciones  o 
entidades  análogas,  sin  ánimo  de  lucro, 
legalmente  constituidas,  inscritas  en  el 
correspondiente  Registro  Público  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que 
gestionen Arch... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254868 
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ORDEN de 28 de septiembre de 2009, del 
Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan 
Subvenciones  para  gastos  de 
funcionamiento  de  Archivos  y  Museos 
Privados para el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones  los  titulares  de  museos  y 
archivos  históricos,  asociaciones, 
instituciones  privadas  y  fundaciones  o 
entidades  análogas,  sin  ánimo  de  lucro, 
legalmente  constituidas,  inscritas  en  el 
correspondiente  Registro  Público  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que 
gestionen ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254867 
 
ORDEN de 29 de  septiembre de 2009, de 
la  Consejera  de  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, por la que se convocan ayudas a 
la música en Aragón para el año 2010 y se 
aprueban sus bases reguladoras. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  El  solicitante 
deberá  ser  nacido  o  tener  residencia  en 
Aragón. En el caso de los grupos musicales, 
alguno  de  los  dos  requisitos  indicados 
deberá  cumplirlos  la  mayoría  de  los 
componentes  de  los  mismos.  2.  Podrán 
solicitar  ayudas  en  las modalidades  a  y  b 
los intérpretes solis... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254897 
 
ORDEN de 29 de  septiembre de 2009, de 
la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, por la que se convocan ayudas a 
la  producción  audiovisual  para  el  año 
2010 y se aprueban sus bases reguladoras. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones las personas físicas nacidas o 
residentes en Aragón y las asociaciones sin 
ánimo  de  lucro,  en  su  condición  de 
creadores  audiovisuales,  que  desarrollen 
su actividad básica y tengan su domicilio en 
la Comunidad Autónoma. 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254899 
 
ORDEN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan Ayudas 
para los Clubes Deportivos Aragoneses en 
el año 2010. 
BOA de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  solicitar  y  ser 
beneficiarios  de  las  ayudas  los  Clubes 
Deportivos  Aragoneses,  legalmente 
constituidos. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255077 
 
ORDEN  de  23  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por  la  que  se  convocan  ayudas  para 
financiar  actividades  de  las 
Confederaciones,  Federaciones  y 
Asociaciones  de  Alumnos  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concurrir  a  la 
convocatoria  las  Confederaciones, 
Federaciones  y  Asociaciones  de  Alumnos 
radicadas  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón.  Se  considera  requisito 
imprescindible  para  obtener  las  ayudas  a 
las que se refiere esta convocatoria que las 
Confederaciones,  Federaciones  y 
Asociaciones d... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254902 
 
ORDEN  de  21  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por  la que  se  convoca el Premio Aragón‐
Goya 2010. 
BOA de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  candidaturas  serán 
propuestas  por  cualquier  entidad 
académica o  cultural, o bien por  iniciativa 
pública  mediante  la  presentación  de  al 
menos  cien  firmas  recogidas  en  pliegos, 
donde  conste  con  claridad  el  nombre, 
número  de  documento  nacional  de 
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identidad,  y  rúbrica  de  cada  uno  de  los 
firmantes. ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 
Referencia: 254785 
 
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2009, 
de  la  Directora  General  de  Formación 
Profesional  y  Educación  Permanente  del 
Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  mediante  la  que  se  anuncia 
nueva  convocatoria  del  Programa  de 
Innovación  «Emprender  en  la  Escuela», 
para  su puesta en marcha en  los  centros 
sostenidos  con  fondos  públicos  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que 
imparten  Formación  Profesional 
Específica, durante el curso 2009/2010. 
BOA de 24 de octubre de 2009 
Requisitos: Podrán solicitar la participación 
en  esta  convocatoria  todos  los  centros 
sostenidos  con  fondos  públicos  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que 
impartan  Formación  Profesional  y  que 
cumplan  los  requisitos  señalados  en  la 
presente  Resolución.  Requisitos  a)  El 
Consejo  Escolar  del  centro  interesad...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Hasta el 10 de abril 
de 2010 
Referencia: 253943 
 
ORDEN  de  23  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por  la  que  se  convocan  ayudas  para 
financiar  actividades  de  las 
Confederaciones  y  Federaciones  de 
Asociaciones  de  Madres  y  Padres  de 
Alumnos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón  y  se  aprueban  las  bases 
reguladoras para su concesión. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concurrir  a  la 
convocatoria  las  Confederaciones  y 
Federaciones de Asociaciones de Madres y 
Padres  de  Alumnos  radicadas  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  Se 
considera  requisito  imprescindible  para 
obtener las ayudas a las que se refiere esta 
convocatoria  que  las  Confederaciones  y 
Federac... ... Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254903 
 
ORDEN de 28 de septiembre de 2009, del 
Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones para proyectos dirigidos a la 
recuperación de la memoria histórica de la 
lucha por  la democracia  en Aragón, o  en 
relación  con  Aragón,  durante  el  periodo 
comprendido  entre  1931  y  1980  para  el 
año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones  particulares,  asociaciones, 
instituciones  privadas  y  fundaciones  o 
entidades  análogas,  sin  ánimo  de  lucro, 
legalmente  constituidas,  inscritas  en  el 
correspondiente Registro Público. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254895 
 
ORDEN  de  26  de  octubre  de  2009,  del 
Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte por la que se convoca el concurso 
para  la  concesión  del  premio  a  la 
trayectoria  profesional  en  el  sector  del 
libro de Aragón 2009. 
BOA de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  candidatos  al 
premio  a  la  trayectoria  profesional  en  el 
sector  del  libro  de  Aragón  2009  aquellas 
personas,  instituciones  o  empresas 
aragonesas cuya labor en el sector del libro 
se  estime  de  especial  relevancia  y 
constituya  un  modelo  y  testimonio 
ejemplar para la sociedad aragonesa. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
enero de 2010 
Referencia: 254893 
 
ORDEN  de  14  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, por  la que  se  convoca  concurso 
de  premios  de  buenas  prácticas  en 
materia  de  convivencia  para  el  curso 
2009/2010 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  en  el  marco  del  Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007‐
2013 y se aprueban  las bases reguladoras 
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para  la  concesión  de  los  premios 
establecidos 
BOA de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Los  premios  se  concederán  a 
aquellos  centros  que  demuestren  haber 
desarrollado  las  mejores  prácticas  en 
materia de convivencia. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
mayo de 2010 
Referencia: 254698 
 
ORDEN de 29 de  septiembre de 2009, de 
la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, por la que se convocan ayudas a 
las artes escénicas para el año 2010  y  se 
aprueban sus bases reguladoras. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
solicitar  estas  subvenciones  las  empresas 
de  artes  escénicas  que  tienen  como 
actividad  principal  la  producción  de 
espectáculos  en  cualquiera  de  sus 
modalidades  y  géneros,  debiendo  figurar 
como  tales en el correspondiente epígrafe 
del  IAE  (Impuesto  de  Actividades 
Económic... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de  junio 
de 2010 
Referencia: 254900 
 
ORDEN de 29 de  septiembre de 2009, de 
la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, por la que se convocan ayudas a 
galerías  de  arte  de  Aragón  para  el  año 
2010 y se aprueban sus bases reguladoras. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones  las  Galerías  de  Arte  con 
domicilio  social  en  el  territorio  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  A 
efectos de esta convocatoria se entienden 
por Galerías de Arte  las personas  físicas o 
jurídicas  que  tengan  como  actividad 
principal la exposición abierta al públic... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254898 
 
ORDEN  de  21  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan  ayudas 

económicas  individuales  para  la 
participación  del  profesorado  de  niveles 
no  universitarios  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Aragón  en  actividades  de 
formación permanente y estancias breves 
en  universidades  y  centros  de 
investigación, en el período comprendido 
entre el día 1 de septiembre de 2009 y el 
día  31  de  agosto  de  2010  y  se  aprueban 
sus bases reguladoras. 
BOA de 31 de agosto de 2009 
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán solicitar 
estas  ayudas  los  profesores  que  presten 
servicios  en  Centros  docentes  sostenidos 
con fondos públicos, de Educación Especial, 
de  Educación  Permanente  de  Personas 
Adultas,  Infantil,  Primaria,  Secundaria, 
Formación  Profesional  Específica, 
Enseñanzas  Artísticas  y  de...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
septiembre de 2010 
Referencia: 253641 
 
ORDEN de 29 de  septiembre de 2009, de 
la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, por la que se convocan ayudas a 
las artes escénicas para el año 2010  y  se 
aprueban sus bases reguladoras. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
solicitar  estas  subvenciones  las  empresas 
de  artes  escénicas  que  tienen  como 
actividad  principal  la  producción  de 
espectáculos  en  cualquiera  de  sus 
modalidades  y  géneros,  debiendo  figurar 
como  tales en el correspondiente epígrafe 
del  IAE  (Impuesto  de  Actividades 
Económic... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de  junio 
de 2010 
Referencia: 254901 
 
ORDEN de 23 de septiembre de 2009, del 
Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, por  la que se regulan  las ayudas 
al  sector  editorial  en  Aragón,  y  se 
convocan las correspondientes al ejercicio 
2010 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas 
las editoriales y empresas de producciones 
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sonoras  y  videográficas,  ya  sean  personas 
jurídicas o  físicas, ubicadas en Aragón que 
cumplan lo establecido en estas Bases, y de 
las que pueda acreditarse que se hallan al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones tribu... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254866 
 
ORDEN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
para  las  Federaciones  Deportivas 
Aragonesas en el ejercicio 2010. 
BOA de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Pueden 
solicitar y ser beneficiarias de las ayudas las 
Federaciones  Deportivas  Aragonesas 
legalmente  constituidas,  excepto  la 
Federación  Aragonesa  de  Deportes 
Tradicionales,  por  las  especiales 
características referidas en el artículo 36 de 
la  Ley  4/1993.  2.  Excepcionalmente...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255075 
 
ORDEN de 13 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
para  remodelación  y  equipamiento  de 
instalaciones  deportivas  de  interés 
federativo durante el año 2010. 
BOA de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concurrir  a  la 
convocatoria de  las ayudas  referidas en  la 
base  anterior  las  federaciones  deportivas 
aragonesas. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255071 
 
ORDEN de 29 de septiembre de 2009  , de 
la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
para  actividades  culturales  de 
asociaciones  culturales  y  fundaciones  de 
carácter  cultural  para  el  año  2010  y  se 
aprueban sus bases reguladoras. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 

Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones  las  Asociaciones  y 
Fundaciones de carácter cultural, sin ánimo 
de  lucro,  domiciliadas  en  Aragón, 
legalmente  constituidas  e  inscritas  en  el 
correspondiente  Registro  Público  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  en  la 
Sección  4ª  del  referido  Registro  o  en  la 
Sección 1ª... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254896 
 
ORDEN  de  26  de  octubre  de  2009,  del 
Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convoca  el 
concurso para  la  concesión del premio al 
libro mejor editado en Aragón durante el 
año 2009. 
BOA de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos: Los editores podrán concurrir a 
este premio  con  todas aquellas obras que 
reúnan  las  siguientes  condiciones:  a)  Las 
obras deberán  tener  la condición de  libro. 
b) Haber sido editadas entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2009. c) Cumplir los 
requisitos  legales que  rigen en  las  fases  ... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
marzo de 2010 
Referencia: 254894 
 
DEPARTAMENTO  DE  INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN  de  6  de  noviembre  de  2009,  del 
Departamento  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo,  por  la  que  se  convocan  para  el 
ejercicio  2010,  ayudas  en  materia  de 
ahorro  y  diversificación  energética,  uso 
racional  de  la  energía,  aprovechamiento 
de los recursos autóctonos y renovables e 
infraestructuras energéticas. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254862 
 
ORDEN  de  6  de  noviembre  de  2009,  del 
Departamento  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo,  por  la  que  se  realiza  la 
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convocatoria  de  subvenciones  para  la 
revisión  y  renovación  de  instalaciones 
eléctricas  en  mal  estado  en  edificios  de 
más  de  25  años  de  antigüedad,  para  el 
ejercicio 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  y  en  su  caso 
obtener  las  subvenciones  reguladas por  la 
presente  Orden  el  propietario  o 
usufructuario  de  la  vivienda,  también 
podrá ser beneficiario el arrendatario de la 
vivienda,  siempre  y  cuando,  este  último 
presente  por  escrito  autorización  emitida 
por  el  propietario  para  realiza...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de abril 
de 2010 
Referencia: 254863 
 
ORDEN  de  5  de  noviembre  de  2009,  del 
Departamento  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras  y  se  convocan  para  el 
ejercicio  2009,  subvenciones  para  el  uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento 
de energías renovables. 
BOA de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos: Requisitos de  los beneficiarios. 
1.  Podrán  acogerse  a  las  ayudas  públicas 
contempladas en esta Orden las personas y 
entidades  indicados en el Anexo  I en cada 
una  de  las  áreas  de  actuación 
contempladas  en  la  presente  Orden.  2. 
Asimismo  los  solicitantes  deberán  ser 
propietarios de  las  inversio...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254892 
 
ORDEN  de  9  de  noviembre  de  2009,  del 
Departamento  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  para  el  ejercicio  del  año 
2010,  de  ayudas  para  la  realización  de 
planes  de  estrategia  empresarial  y  de 
calidad en el sector del comercio. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán acceder a este  tipo de 
ayudas:  ‐  Entidades  sin  ánimo  de  lucro, 
tales  como  asociaciones,  Cámaras  de 
Comercio, u otros organismos  intermedios 

que  propongan  actuaciones  para  el 
fomento del sector comercial aragonés. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254865 
 
ORDEN  de  3  de  noviembre  de  2009,  del 
Departamento  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo,  por  la  que  se  convoca  para  el 
ejercicio  2010,  la  concesión  de  ayudas  a 
empresas  aragonesas  relacionadas  con  la 
minería no energética. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  las pequeñas 
y medianas empresas («PYME») vinculadas 
a  la  minería  no  energética,  que  cuenten 
con  algún  centro  de  trabajo  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que 
además realicen su actividad investigadora, 
productiva  o  transformadora  dentro  del 
territorio  de  la  Comunidad  Autónoma, 
tod... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254861 
 
ORDEN  de  9  de  noviembre  de  2009,  del 
Departamento  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  para  el  ejercicio  del  año 
2010,  de  ayudas  correspondientes  a 
actividades  y  proyectos  del  Sector 
Artesano, Comercio Interior y Ferias. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos: Son objeto de regulación de  la 
presente  Orden  las  ayudas  destinadas  a 
actividades  y  proyectos  del  sector 
artesano,  comercio  interior  y  ferias,  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que  se 
relacionan  a  continuación:  1.‐Actividades 
dirigidas  al  impulso  de  la  competitividad 
del  comercio  aragonés.  ...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  28  de 
enero de 2010 
Referencia: 254864 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN  de  5  de  noviembre  de  2009,  del 
Consejero de Medio Ambiente, por la que 
se efectúa convocatoria para el año 2010, 
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de  subvenciones públicas  con  cargo a  los 
presupuestos  generales  del  Estado  y  del 
Gobierno  de  Aragón  en  el  área  de 
influencia  socioeconómica  del  Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  y  ayudas  recogidas  en  la 
presente  Orden:  1.  Entidades  locales:  a) 
Los  ayuntamientos  de  los  municipios 
situados  en  el  área  de  influencia 
socioeconómica  del  Parque  Nacional  de 
Ordesa  y  Monte  Perdido:  Bielsa,  Broto, 
Fanlo,  Puértolas,  Tella‐Sin  y  Torl...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254905 
 
ORDEN  de  5  de  noviembre  de  2009,  del 
Consejero de Medio Ambiente, por la que 
se  efectúa  la  convocatoria, 
correspondiente  al  año  2010,  de  varias 
líneas  de  ayudas  para  el  desarrollo  de 
programas,  actividades  o  inversiones 
dirigidas  a  la  conservación,  mejora  y 
calidad  del  Medio  Ambiente  en  la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254906 
 
DEPARTAMENTO  DE  OBRAS  PUBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN  de  20  de  diciembre  de  2007,  del 
Departamento  de  Obras  Públicas, 
Urbanismo  y  transportes,  de  tramitación 
de las ayudas previstas en el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se regula la renta básica de emancipación. 
BOA de 28 de diciembre de 2007 
Requisitos: Podrán percibir  la renta básica 
de  emancipación  todas  aquellas  personas 
que  reúnan  los  siguientes  requisitos:  a) 
Tener una edad comprendida entre  los 22 
años  y  hasta  cumplir  los  30  años.  b)  Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 
vivienda  en  la  que  residan  con  carácter 
habitual y per... ... Consultar bases 

Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2008 
Referencia: 21047 
 
ORDEN  de  1  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  destinadas  a  financiar 
proyectos  de  formación  en  el  sector  del 
transporte por carretera. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  ORDEN  de  1  de  octubre  de 
2009,  del  Consejero  de  Obras  Públicas, 
Urbanismo  y  Transportes,  por  la  que  se 
convocan  subvenciones  destinadas  a 
financiar  proyectos  de  formación  en  el 
sector del transporte por carretera. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254825 
 
ORDEN  de  1  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  adaptación  de 
vehículos  destinados  a  servicios  de 
transporte público regular de viajeros por 
carretera  de  uso  general  y  permanente, 
con la finalidad de hacerlos accesibles. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán 
solicitar las subvenciones contempladas en 
esta Orden  los concesionarios de  servicios 
públicos  regulares  de  transporte  de 
viajeros  por  carretera,  de  uso  general  y 
permanente,  descritos  en  el  artículo 
anterior que no se encuentren  incursos en 
alguna  de  las  causas  de  prohi...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254826 
 
DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS  SOCIALES 
Y FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN  de  30  de  octubre  de  2009,  del 
Departamento  de  Servicios  Sociales  y 
Familia,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  escuelas  de 
animadores en el  tiempo  libre durante el 
año 2010. 
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BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  subvenciones 
con  cargo  al  ejercicio  presupuestario  de 
2010  las  Escuelas  de  Animadores  en  el 
Tiempo  Libre  legalmente  constituidas  con 
sede  y  ámbito  de  actuación  en  la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 
Referencia: 254919 
 
ORDEN  de  30  de  octubre  de  2009,  del 
Departamento  de  Servicios  Sociales  y 
Familia,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  realización  de 
campos  de  trabajo  en  el  Marco  del 
programa voluntariado y solidaridad 2010, 
del Instituto Aragonés de la Juventud. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  las 
subvenciones  reguladas  en  la  presente 
convocatoria  las  Corporaciones  Locales  y 
las  Entidades  sin  ánimo  de  lucro 
legalmente  constituidas,  e  inscritas  en  el 
correspondiente Registro Público. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 
Referencia: 254920 
 
ORDEN  de  30  de  octubre  de  2009,  del 
Departamento  de  Servicios  Sociales  y 
Familia,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
durante el año 2010, para entidades de la 
Administración  Local  y  Entidades  sin 
ánimo  de  lucro,  titulares  de  albergues 
pertenecientes  a  la  Red  Aragonesa  de 
albergues  juveniles,  en  el  marco  del 
programa  de  apoyo  al  asociacionismo 
juvenil. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  subvenciones 
con  cargo  al  ejercicio  presupuestario  de 
2010  las  Entidades  de  la  Administración 
Local aragonesa y  las Entidades  sin ánimo 
de  lucro  \l  «15»  legalmente  constituidas 
con  sede  y  ámbito  de  actuación  en  la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
las  delegaciones  aragonesas  de...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 
Referencia: 254917 

 
ORDEN de 24 de septiembre de 2009, del 
Departamento  de  Servicios  Sociales  y 
Familia, por la que se convocan para 2010 
las  subvenciones  destinadas  a  la 
financiación de  actuaciones  a  favor de  la 
integración  social  de  la  población  de 
origen extranjero residente en Aragón. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  subvenciones 
con  cargo  al  ejercicio  presupuestario  de 
2010  las  Entidades  sin  ánimo  de  lucro 
legalmente constituidas con sede y ámbito 
de  actuación  en  la  Comunidad  Autónoma 
de Aragón. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254916 
 
ORDEN  de  30  de  octubre  de  2009,  del 
Departamento  de  Servicios  Sociales  y 
Familia,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones en materia de juventud para 
entidades  sin  ánimo  de  lucro  durante  el 
año  2010  en  el  marco  del  programa  de 
apoyo al asociacionismo juvenil. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  aquellas  personas  o 
entidades  que  se  encuentren  en  la 
situación que  fundamenta  la concesión de 
la  subvención  o  en  las  que  concurran  los 
requisitos establecidos en cada uno de  los 
Programas  de  ayuda  regulados  en  este 
Decreto. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 
Referencia: 254918 
 
ORDEN  de  3  de  noviembre  de  2009,  del 
Departamento  de  Servicios  Sociales  y 
Familia,  por  la  que  se  hace  pública  la 
convocatoria de subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro en materia de 
mujer. 
BOA de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Destinatarios  de  las 
subvenciones  1.  Podrán  solicitar  las 
subvenciones  con  cargo  al  ejercicio 
presupuestario  de  2010,  las  siguientes 
Entidades:  a)  Las  Asociaciones  o 
Federaciones  de  mujeres.  b)  Las 
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Asociaciones  mixtas  en  cuyos  estatutos 
conste  la existencia de una sección o área 
de mujer... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255069 
 
ORDEN  de  22  de  octubre  de  2009,  de  la 
Consejera de  Servicios  Sociales  y  Familia, 
por  la  que  se  convocan  ayudas 
individuales  para  personas  con 
discapacidad  y  personas  en  situación  de 
dependencia, para el ejercicio 2010. 
BOE de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  personas  que  soliciten  las 
Ayudas objeto de  la presente convocatoria 
deberán reunir  los siguientes requisitos: a) 
Tener  la  condición  de  persona  con 
discapacidad  o  persona  en  situación  de 
dependencia.  a.1)  Si  se  solicita  como 
persona  con  discapacidad  se  ha  de 
acreditar  un  grado  total  de  m...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255068 
 
ORDEN  de  2  de  noviembre  de  2009,  del 
Departamento  de  Servicios  Sociales  y 
Familia,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  de  subvenciones  destinadas 
a  Entidades  Locales,  para  actuaciones  a 
favor  de  la  integración  social  de  la 
población  de  origen  extranjero  residente 
en Aragón, para el año 2010. 
BOA de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  subvenciones 
con  cargo  al  ejercicio  presupuestario  de 
2010  las  Entidades  Locales  con  sede  y 
ámbito  de  actuación  en  la  Comunidad 
Autónoma  de  Aragón  y  en  particular  las 
Comarcas  aragonesas,  la  Mancomunidad 
Central  de  Zaragoza  y Ayuntamientos  con 
una población superior a 20.000 habitan... 
... Consultar bases 
Plazo de presentación: Hasta el 2 de enero 
de 2010 
Referencia: 255119 
 
ORDEN de 3 de noviembre de 2009, de  la 
Consejera de  Servicios  Sociales  y  Familia, 
por la que se hace pública la convocatoria 

de Subvenciones para Entidades sin ánimo 
de  lucro  que  desarrollen  Programas  y 
Actividades  en  materia  de  Acción  Social 
durante el año 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  las 
subvenciones  objeto  de  la  presente 
convocatoria,  las Asociaciones y Entidades 
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro 
con  sede  y  ámbito  de  actuación  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  para 
llevar a  cabo actuaciones destinadas a  los 
colectivos a los que se refiere la base p... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254921 
 
INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009 de 
la  Dirección  Gerencia  del  Instituto 
Aragonés  de  Empleo  por  la  que  se 
aprueba para el año 2009  la convocatoria 
de las subvenciones reguladas en la Orden 
de  27  de  marzo  de  2008  del 
Departamento  de  Economía  Hacienda  y 
Empleo por la que se establecen las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones del programa de promoción 
del empleo autónomo. 
BOA de 13 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
subvenciones convocadas por medio de  la 
presente  resolución  aquellas  personas 
desempleadas  e  inscritas  como 
demandantes  de  empleo  en  el  Servicio 
Público  de  Empleo  que  se  hayan 
establecido en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  como  trabajadores  autónomos  o 
por cuenta prop... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29288 
 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 9 de noviembre de 2009, de  la 
Vicepresidencia  del Gobierno,  por  la  que 
se convocan ayudas destinadas a las Casas 
y  Centros  de Aragón  correspondientes  al 
ejercicio 2010. 
BOA de 16 de noviembre de 2009 
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Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones  las  Casas  y  Centros  de 
Aragón,  así  como  sus  Federaciones, 
siempre que estén legalmente constituidos 
e inscritos en el Registro de Casas y Centros 
de  Aragón  de  la  Vicepresidencia  del 
Gobierno. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
mayo de 2010 
Referencia: 254823 
 
LEY 4/2008, de 17 de  junio, de medidas a 
favor de las Víctimas del Terrorismo. 
BOE de 6 de agosto de 2008 
Requisitos:  La  presente  Ley  será  de 
aplicación  a  las  víctimas  y  afectados  de 
actos  de  terrorismo  o  de  hechos 
perpetrados  por  persona  o  personas 
integradas en bandas o grupos armados o 
que  actuaran  con  la  finalidad  de  alterar 
gravemente  la  paz  y  seguridad  ciudadana 
cometidos en el territorio de la Comunidad 
Autó... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25027 
 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE COMERCIO,  INDUSTRIA  Y 
ENERGÍA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución de 17 de noviembre de 2009, 
Servicio Público de Empleo, por  la que se 
aprueba  convocatoria  2010  de  concesión 
de  subvenciones  a  entidades  locales  del 
Principado  de  Asturias  para  la 
contratación  de  personas  desempleadas 
para obras y servicios de interés general y 
social,  en  materia  de  programas  de 
empleo. 
BOPA de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Ayuntamientos,  agrupaciones 
de ayuntamientos dotadas de personalidad 
jurídica,  sus  organismos  autónomos  y 
entidades dependientes o asimiladas a  los 
mismos  con  competencias  en  promoción 
de  empleo  y  desarrollo  local  cuya 
titularidad  corresponda  íntegramente  a 

dichos  ayuntamientos  o  agrupaciones. No 
p... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255094 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACION Y CIENCIA 
Comunidad  Autónoma:  Asturias, 
Principado de. 
Resolución  de  9  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejería de Educación  y Ciencia, por  la 
que se convocan ayudas a empresas para 
la  ejecución  proyectos  de  I+D+i  en  el 
Principado de Asturias durante el período 
2009‐2012  cofinanciadas  dentro  del 
Programa Operativo FEDER del Principado 
de Asturias 2007‐2013. 
BOPA de 22 de julio de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  solicitantes  y 
beneficiarias  de  estas  ayudas  aquellas 
empresas,  cualquiera  que  sea  su  origen, 
que  tengan  su  domicilio  social  o  un 
establecimiento  productivo  en  el 
Principado  de  Asturias,  que  no  se 
encuentren  inhabilitadas para  la obtención 
de  subvenciones  públicas  y  cuyos 
proyectos objeto... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
marzo de 2012 
Referencia: 254411 
 
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 
Comunidad  Autónoma:  Asturias, 
Principado de. 
Resolución  de  5  de  octubre  de  2009,  del 
Servicio Público de Empleo, por  la que se 
convocan  subvenciones  2010  a  la 
contratación  indefinida  de  trabajadores 
con discapacidad. 
BOPA de 26 de octubre de 2009 
Requisitos: Ver Bases reguladoras. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254462 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  pública 
para 2010‐2011 de las ayudas recogidas en 
el Programa de  Fomento  y Consolidación 
del  Autoempleo,  previsto  en  el  Acuerdo 
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para  la  Competitividad,  el  Empleo  y  el 
Bienestar en Asturias. 
BOPA de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
septiembre de 2011 
Referencia: 254786 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones  para  2010‐2011,  recogidas 
en  el  Programa  de  Fomento  y 
Consolidación  del  Autoempleo  colectivo, 
empresas de economía social, previstas en 
el  Acuerdo  para  la  Competitividad,  el 
Empleo y el Bienestar en Asturias. 
BOPA de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
septiembre de 2011 
Referencia: 254789 
 
Resolución  de  11  de  junio  de  2008,  del 
Servicio Público de Empleo, por  la que se 
determina  la  forma  y  plazo  de  la 
presentación  de  solicitudes  de 
subvenciones previstas en el Real Decreto 
5/2008,  de  11  de  enero  (BOE  de  24  de 
enero de 2008), por el que  se establecen 
medidas  para  facilitar  la  adaptación 
laboral del sector textil y de la confección 
a los cambios estructurales en el comercio 
mundial. 
BOPA de 9 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
subvenciones  durante  el  proceso  de 
búsqueda  de  empleo  los  trabajadores 
desempleados especialmente aquéllos con 
dificultades  de  empleabilidad  excedentes 
del  sector  textil  y  de  la  confección.  Serán 
beneficiarios  de  las  subvenciones  para 
facilitar  la  movilidad  geográfica  lo...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24191 
 
Resolución  de  5  de  octubre  de  2009,  del 
Servicio Público de Empleo, por  la que se 
aprueba  convocatoria  de  concesión  de 
subvenciones para  las unidades de apoyo 

a  la  actividad  profesional  de  los  Centros 
Especiales de Empleo. 
BOPA de 26 de octubre de 2009 
Requisitos:  Los  beneficiarios  de  estas 
subvenciones son las entidades titulares de 
centros  especiales  de  empleo  y  dichos 
centros  cuando  tengan  personalidad 
jurídica  propia,  siempre  que  estén 
radicados en el Principado de Asturias y de 
cuya  plantilla  de  trabajadores  con 
discapacidad  formen  parte  trabajadores 
con... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254465 
 
Resolución  de  5  de  octubre  de  2009,  del 
Servicio Público de Empleo, por  la que se 
aprueba  convocatoria  de  concesión  de 
subvenciones  a  los  promotores  de 
proyectos de empleo con apoyo. 
BOPA de 26 de octubre de 2009 
Requisitos:  Los  beneficiarios  de  estas 
subvenciones  son  las  asociaciones, 
fundaciones  y  entidades  sin  ánimo  de 
lucro,  centros  especiales  de  empleo  y 
empresas del mercado ordinario de trabajo 
promotores  de  proyectos  de  empleo  con 
apoyo  radicados  en  el  Principado  de 
Asturias  y  que  cumplan  los  requisitos 
definidos... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254464 
 
Resolución  de  5  de  octubre  de  2009,  del 
Servicio Público de Empleo, por  la que se 
aprueba  convocatoria  de  concesión  de 
subvenciones  para  el  saneamiento 
financiero,  generación  de  empleo  y 
adaptación  de  puesto  de  trabajo  de  los 
Centros Especiales de Empleo. 
BOPA de 26 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  subvenciones  los  Centros  Especiales 
de  Empleo  radicados  en  el  Principado  de 
Asturias,  que  se  definen  en  el  artículo  1º 
del  Real  Decreto  2273/1985,  de  4  de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de 
los  Centros  Especiales  de  Empleo  para 
Minusválidos  y  que  en  la  fecha  de...  ... 
Consultar bases 
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Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
septiembre de 2010 
Referencia: 254461 
 
Resolución  de  5  de  octubre  de  2009,  del 
Servicio Público de Empleo, por  la que se 
aprueban  convocatorias  de  concesión  de 
subvenciones para  la  inversión en activos 
fijos en centros especiales de empleo. 
BOPA de 27 de octubre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
noviembre de 2010 
Referencia: 254496 
 
CONSEJERÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad  Autónoma:  Asturias, 
Principado de. 
Resolución  15  de  enero  de  2008,  de  la 
Consejería  de  Medio  Ambiente  y 
Desarrollo  Rural,  por  la  que  establecen 
medidas transitorias para la aplicación del 
eje 4, Leader, del Programa de Desarrollo 
Rural  2007/2013  del  Fondo  Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
BOPA de 29 de enero de 2008 
Requisitos:  Podrán  optar  los  Grupos  de 
Acción  Local  que han  presentado petición 
para  gestionar  el  eje  4,  eje  Leader,  del 
Programa  de  Desarrollo  Rural  del 
Principado de Asturias 2007‐2013. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21258 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
Comunidad  Autónoma:  Asturias, 
Principado de. 
Resolución de 22 de enero de 2009 de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por  la 
que se aprueban  las bases que habrán de 
regular  el  procedimiento  de  solicitud, 
tramitación y  concesión de  las ayudas en 
las  zonas  de  monta¬ña,  con  dificultades 
distintas  de  las  de montaña  y  de  la  Red 
Natura‐2000  y  las  medidas 
agroambientales  del  Pro¬grama  de 
Desarrollo  Rural  del  Principado  de 
Asturias  del  período  de  programación 
2007/2013,  así  como  las  ayudas  directas 
acopladas a  la agricultura  y  la  ganadería, 
incluidos  los pagos  adicionales  al  ganado 

vacuno  de  carne  y  leche  del  programa 
nacional  de  aplicación  de  la  PAC  y  la 
solicitud  de  pago  único  convocándose 
para la campaña 2009. 
BOPA de 28 de enero de 2009 
Requisitos: VER TEXTO. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
febrero de 2010 
Referencia: 27091 
 
Resolución  de  28  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por  la 
que  se  valida  la  convocatoria  de  ayudas 
del  Grupo  de  Desarrollo  Rural  del  Alto 
Nalón para la ejecución del Eje Leader del 
Programa  de  Desarrollo  Rural  del 
Principado  de  Asturias  2007‐2013  en  su 
ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2013 
Referencia: 254476 
 
Resolución  de  27  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por  la 
que se valida la convocatoria de ayudas de 
la  Asociación  Grupo  de  Desarrollo  Rural 
del  Bajo  Nalón  para  la  ejecución  del  Eje 
Leader  del  Programa  de Desarrollo  Rural 
del  Principado  de  Asturias  2007‐2013  en 
su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Requisitos:  Los  y  las  especificados/as  en 
cada  una  de  las  medidas  previstas  en  el 
apartado decimonoveno. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254475 
 
Resolución  de  27  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por  la 
que  se  valida  la  convocatoria  de  ayudas 
del Grupo Centro para el Desarrollo de  la 
Comarca  Oscos‐Eo  para  la  ejecución  del 
Eje  Leader  del  Programa  de  Desarrollo 
Rural  del  Principado  de  Asturias  2007‐
2013  en  su  ámbito  territorial  de 
intervención. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Requisitos:  Los  beneficiarios/as  de  las 
ayudas  reguladas  en  la  presente 
convocatoria  deberán  cumplir  con  lo 
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estipulado en ella, en el contrato de ayuda, 
en  la  normativa  aplicable,  y  en  particular 
con las siguientes condiciones: 1. Utilizar la 
ayuda  para  el  objeto  para  la  que  ha  sido 
concedida  y  de  conformidad  c...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
septiembre de 2013 
Referencia: 254474 
 
Resolución  de  15  de  junio  de  2009  de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca por  la 
que  se  valida  la  convocatoria  de  ayudas 
del Grupo Asociación Centro de Desarrollo 
Navia‐Porcía  para  la  ejecución  del  Eje 
Leader  del  Programa  de Desarrollo  Rural 
del  Principado  de  Asturias  2007‐2013  en 
su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 25 de junio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios:  Varias  líneas  de 
ayuda: Ver texto. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de julio 
de 2013 
Referencia: 30790 
 
Resolución de 9 de  febrero de 2009 de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca por  la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  de 
solicitud  de  las  indemnizaciones  por 
sacrificio  obligatorio  o  muerte  de 
animales afectados por  la enfermedad de 
la Llengua Azul. 
BOPA de 20 de febrero de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios:  a)  Aquellas 
personas  físicas  o  jurídicas  que  sean 
titulares de explotaciones ganaderas en el 
Principado  de  Asturias.  Las  explotaciones 
cuya  titularidad  ostente  el  beneficiario 
deberán estar adecuadamente  inscritas en 
el  registro  de  explotaciones  ganaderas 
(REGA).b)  No  haber  sido  obje...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27721 
 
Resolución  de  3  de  julio  de  2009,  de  la 
Dirección General de Desarrollo Rural, por 
la que se valida la convocatoria de ayudas 
del  Grupo  Centro  para  el  desarrollo  del 
Valle del Ese‐Entrecabos para la ejecución 
del  Eje  LEADER  del  Programa  de 

Desarrollo  Rural  del  Principado  de 
Asturias  2007‐2013,  en  su  ámbito 
territorial de intervención 
BOPA de 15 de julio de 2009 
Requisitos:  Personas  o  entidades 
beneficiarias: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas las siguientes personas o entidades: 
Para  proyectos  de  carácter  empresarial 
(productivos)●●  Profesionales  de  la 
agricultura y jóvenes agricultores/as que se 
hayan  instalado  en  una  explotación  y 
hayan reci—— bido ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
noviembre de 2013 
Referencia: 254394 
 
Resolución  de  8  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por  la 
que  se  valida  la  convocatoria  de  ayudas 
del Grupo Asociación Centro de Desarrollo 
Alto  Narcea‐Muniellos  para  la  ejecución 
del Eje Leader del Programa de Desarrollo 
Rural  del  Principado  de  Asturias  2007‐
2013  en  su  ámbito  territorial  de 
intervención. 
BOPA de 16 de julio de 2009 
Requisitos: Podrán solicitar ayudas para  la 
realización  de  proyectos  los  titulares  que 
se  propongan  desarrollar  la  actividad 
subvencionable  y  sean:  Personas  físicas 
que  sean  micropymes  o  vayan  a  serlo  a 
través  del  proyecto  presentado.—— 
Sociedades  Mercantiles,  Sociedades 
Agrarias  de  Transformación,  Coopera...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de junio 
de 2013 
Referencia: 254396 
 
Resolución  de  8  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por  la 
que  se  valida  la  convocatoria  de  ayudas 
del  Grupo  de  Acción  Local  para  el 
Desarrollo de  la Comarca del Camín Real 
de  la  Mesa  para  la  ejecución  del  Eje 
Leader  del  Programa  de Desarrollo  Rural 
del  Principado  de  Asturias  2007‐2013  en 
su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 16 de julio de 2009 
Requisitos:  Requisitos  Generales  de  la 
Persona  o  Entidad  Beneficiaria  de  las 
Ayudas  1.  Ser microempresa,  tal  como  se 
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definen  en  la  Recomendación 
2003/361/CE, que esté ubicada en  la zona 
rural. Microempresas: < 10  trabajadores y 
<  2  euros  de  facturación,  ya  sean  los 
titulares personas  físicas o  jurídicas. 2. E... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
octubre de 2013 
Referencia: 254405 
 
Resolución  de  10  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por  la 
que se regula la subvención a las distintas 
líneas de contratación de seguros agrarios 
combinados para el ejercicio 2009. 
BOPA de 16 de julio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios:  1.  Podrán  ser 
beneficiarios de las ayudas para el fomento 
de  la contratación de Seguros Agrarios  los 
asegurados  cuyas  explotaciones  se 
encuentren ubicadas en  el  territorio de  la 
Comunidad  Autónoma  del  Principado  de 
Asturias, que suscriban pólizas de las líneas 
incluidas en esta Resol... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254406 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ( SEPEPA) 
Comunidad  Autónoma:  Asturias, 
Principado de. 
Resolución  de  30 de  septiembre  de  2008 
del Servicio Público de Empleo por  la que 
se  convocan  subvenciones  2009  con 
destino a empresas calificadas de I+E. 
BOPA de 7 de noviembre de 2008 
Requisitos:  
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26029 
 
Resolución  de  16  de  abril  de  2009  del 
Servicio Público de  Empleo por  la que  se 
aprueba  la  convocatoria  2009  de 
concesión  de  subvenciones  de  fomento 
del empleo. 
BOPA de 30 de abril de 2009 
Requisitos:  Contratación  indefinida  de 
colectivos específicos  (anejo  I). Podrán ser 
beneficiarios  de  estas  subvenciones  las 
empresas  y  entidades  sin  ánimo  de  lucro 
no  dependientes  o  vinculadas  a 
administraciones públicas  ni  a organismos 

y entes públicos ni  a empresas públicas o 
fundaciones  del  sector  público  q...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29671 
 
Resolución  de  4  de  agosto  de  2008  del 
Servicio  Público  de  Empleo  por  la  que 
aprueba  la  convocatoria de  subvenciones 
previstas en el Real Decreto‐Ley 2/2008 de 
21  de  abril  de Medidas  de  Impulso  a  la 
Actividad  Económica  (BOE  de  22 de  abril 
de  2008)  y  en  el Acuerdo  de  Consejo  de 
Ministros  de  18  de  abril  de  2008  por  el 
que  se aprueba el Plan Extraordinario de 
Medidas  de  Orientación  Formación 
Profesional e Inserción Laboral. 
BOPA de 14 de mayo de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  estas 
subvenciones  las  personas  desempleadas 
considerándose como tales a los efectos de 
esta  norma  las  inscritas  como 
demandantes  de  empleo  en  situación 
laboral de no ocupados en  las Oficinas de 
Empleo del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias y que cumplan los... 
... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25272 
 
Resolución  de  5  de  octubre  de  2009,  del 
Servicio Público de Empleo, por  la que se 
aprueban  convocatorias  de  concesión  de 
subvenciones  2010  para  las  empresas 
previamente calificadas de I+E. 
BOPA de 28 de octubre de 2009 
Requisitos:  El  régimen de  la  concesión de 
estas subvenciones es el establecido en las 
Bases  reguladoras  de  la  calificación  de 
proyectos y empresas como de I+Easí como 
de  la  concesión  de  subvenciones  a  dichas 
empresas, aprobadas por  la Resolución de 
la  Consejería  de  Trabajo  y  Promoción  de 
Empleo  de  15  de  junio  d...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254535 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad  Autónoma:  Asturias, 
Principado de. 
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Resolución  de  2  de  enero  de  2009  del 
Rector de la Uuniversidad de Ooviedo por 
la  que  se  aprueba  el  procedimiento  y  la 
convocatoria de ayudas a estudiantes año 
2009. 
BOPA de 26 de enero de 2009 
Requisitos:  Ccondiciones  de  los/las 
solicitantes.  1.  Estar  matriculado  en 
cualquiera  de  los  Centros  propios  de  la 
Universidad  de  Oviedo  para  la  obtención 
de alguno de  los títulos oficiales de primer 
o  segundo  ciclo  de  grado  o  de  máster 
oficial.  2.  Estar  realizando  estudios  de 
Tercer  Ciclo  o  haber  formalizado  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27018 
 
Resolución de 26 de octubre de 2009, de 
la  Universidad  de  Oviedo,  por  la  que  se 
convocan movilidades de estudiantes con 
fines de estudio en el marco del Programa 
de Aprendizaje Permanente‐Erasmus para 
el  curso  académico  2010‐2011  y  para  la 
realización de prácticas en empresas y en 
organizaciones  europeas  en  el marco  del 
Programa  de  Aprendizaje  Permanente‐
Erasmus  para  el  segundo  semestre  del 
curso académico 2009‐2010. 
BOPA de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Requisitos  y  condiciones  de 
participación.  1.  Estar  matriculado  en  la 
Universidad  de  Oviedo  en  enseñanza 
reglada,  durante  el  curso  2009‐2010  y 
durante  el  curso  de  realización  de  la 
estancia  en  un  programa  de  estudios 
conducente  a  la  obtención  de  un  título 
oficial de enseñanza  superior. 2.  S  Ser  c... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
febrero de 2010 
Referencia: 254704 
 

BALEARS, ILLES 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 

Resolución de  la Presidenta del Fondo de 
Garantía  Agraria  y  Pesquera  de  las  Illes 
Balears  (FOGAIBA),  de  16  de  noviembre 
de  2009,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones para  la medida de aumento 
del  valor  añadido  de  los  productos 
agrícolas, correspondiente al año 2009 
BOCAIB de 24 de noviembre de 2009 
Requisitos: Serán objeto de subvención las 
inversiones materiales  o  inmateriales  que 
contribuyan  a  aumentar  el  valor  añadido 
de  los  productos  agrícolas  incluidos  en  el 
Anexo  III de esta Resolución, que cumplan 
los requisitos enumerados en el punto 2, y 
que  se  destinen  a:  a)  Desarrollo  de  una 
estructura moderna,... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  25  de 
noviembre de 2009  ‐ Hasta el 15 de enero 
de 2010 
Referencia: 255019 
 
Resolución de  la Presidenta del Fondo de 
Garantía  Agraria  y  Pesquera  de  las  Illes 
Balears  (FOGAIBA)  de  25  de  febrero  de 
2009 por  la que se convocan ayudas para 
la  contratación  de  seguros  agrarios 
combinados  en  la  Comunidad  Autónoma 
de las Illes Balears 
BOCAIB de 5 de marzo de 2008 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas  previstas  en  esta  Resolución  los 
suscriptores de pólizas de seguros agrarios 
ya  sean  personas  físicas  o  jurídicas  de 
alguna  de  las  líneas  de  seguros  agrarios 
indicadas  en  el  apartado  cuarto  de  la 
presente Resolución. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28283 
 
Resolución de  la Presidenta del Fondo de 
Garantía  Agraria  y  Pesquera  de  las  Illes 
Balears (FOGAIBA) de 23 de enero de 2009 
de  convocatoria  para  el  año  2009  de 
determinadas  ayudas  comunitarias 
directas a la agricultura y a la ganadería 
BOCAIB de 3 de febrero de 2009 
Requisitos:  
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27342 
 
Resolución de  la Presidenta del Fondo de 
Garantía  Agraria  y  Pesquera  de  las  Illes 
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Balears  (FOGAIBA),  de  23  de  noviembre 
de 2009, por la que se aprueba la segunda 
convocatoria,  para  el  año  2009,  de  las 
ayudas para la paralización temporal de la 
flota  de  palangre  de  superficie  de  la 
actividad pesquera de las Illes Balears 
BOCAIB de 1 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios  1.  Podrán  ser 
beneficiarios  de  las  ayudas  convocadas 
mediante  la  presente  Resolución  las 
personas  físicas  o  jurídicas,  comunidades 
de  bienes  o  cualquier  otro  tipo  de 
agrupación,  que  lleven  a  cabo  las 
actuaciones previstas en esta Resolución y 
que, en el momento de la parada temporal, 
s... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  2  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255083 
 
CONSEJERÍA  DE  ASUNTOS  SOCIALES, 
PROMOCIÓN E INMIGRACIÓN 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución  de  la  directora  del  Instituto 
Balear de  la Mujer de 22 de diciembre de 
2008  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  del  IX  concurso  fotográfico 
Dones fotografien dones para el año 2009. 
BOCAIB de 31 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Pueden  participar  en  el 
concurso  fotográfico  todas  las  mujeres 
fotógrafas profesionales  y aficionadas que 
tengan  residencia  legal vigente en  las  Illes 
Balears. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26883 
 
Resolución  de  la  consejera  de  Asuntos 
Sociales,  Promoción  e  Inmigración  de  30 
de  julio de 2009 por  la que se aprueba  la 
convocatoria de ayudas a familias en cuyo 
seno  se  produzcan  partos  o  adopciones 
múltiples  para  adquirir  productos  de 
higiene y alimentación para recién nacidos 
(Targeta Nadó), para los años 2009 y 2010. 
BOCAIB de 15 de agosto de 2009 
Requisitos: Los destinatarios de esta ayuda 
son  los  padres,  las madres  o  los  tutores/ 
guardadores  legales  pertenecientes  a  los 
diferentes  tipos  de  unidades  familiares, 

residentes en las Illes Balears, en cuyo seno 
se  han  producido  partos,  adopciones  o 
acogidas  permanentes  o  preadoptivas 
múltiples,  y  que  cumplen...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 253536 
 
CONSEJERÍA DE COMERCIO,  INDUSTRIA  Y 
ENERGÍA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución  de  la  Consejera  de  Comercio 
Industria y Energía de día 10 de diciembre 
de  2008  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria de subvenciones a pequeñas 
y  medianas  empresas  de  intereses  de 
préstamos  para  circulante  del  aval  de  la 
Sociedad  de  Garantía  Recíproca  de  las 
Islas Baleares ISBA SGR y de los gastos de 
apertura  de  préstamo  y  del  estudio  de 
concesión del aval. 
BOCAIB de 2 de abril de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios  a)Las  personas 
físicas  o  jurídicas  y  las  agrupaciones  de 
personas  físicas  o  jurídicas  de  naturaleza 
pública  o  privada.  b)Las  Comunidades  de 
bienes  o  cualquier  otro  tipo  de  unidad 
jurídica o patrimonio separado que aunque 
no tenga personalidad jurídica pueda llevar 
a cabo las actividad... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26455 
 
CONSEJERÍA DE  ECONOMÍA, HACIENDA  E 
INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución  del  Consejero  de  Economía, 
Hacienda e Innovación de 30 de marzo de 
2009,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria para 2009 de subvenciones a 
pequeñas  y  medianas  empresas  de 
intereses  de  la  línea  de  financiación  del 
Instituto  de  Crédito  Oficial  (ICO)  ‐ 
Comunidad Autónoma de  las  Illes Balears 
y  del  coste  del  aval  de  la  Sociedad  de 
Garantía Recíproca de las Illes Balears 
BOCAIB de 2 de abril de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  las 
personas  físicas  o  jurídicas  de  naturaleza 
privada que  lleven a  cabo un proyecto de 
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inversión  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
las  Illes Balears que cumplan  los requisitos 
de  micropyme  y  de  pequeña  y  mediana 
empresa  recogidos  en  la  Recomendación 
de  la Comisión Europea de 6 de may...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 29139 
 
Resolución  del  Consejero  de  Economía 
Hacienda e Innovación de 11 de diciembre 
de  2008  por  la  que  se  ofrecen  bolsas  de 
viaje para estancias breves en centros de 
investigación fuera de las Islas Baleares. 
BOCAIB de 25 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Ser  beneficiario  activo  de  una 
beca  predoctoral  para  la  formación  de 
personal  investigador  de  la  Consejería  de 
Economía  Hacienda  e  Innovación  del 
Gobierno  de  las  Illes  Balears  en  el 
momento  de  la  solicitud  y  durante  el 
tiempo que dure  la actividad objeto de  la 
ayuda. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de junio 
de 2010 
Referencia: 26870 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución  del  Consejero  de  Educación  y 
Cultura, de 26 de octubre de 2009, por  la 
que  se  convoca  el  Premio  Internacional 
Jovellanos «Resistencia y  Libertad» en  su 
edición de 2010. 
BOCAIB de 4 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán presentar candidaturas 
las  instituciones  y  entidades  públicas  de 
cualquier  nacionalidad.  Asimismo,  podrán 
presentar candidaturas  las personas físicas 
y  las  entidades  privadas  de  prestigio 
reconocido  en  la  causa  de  los  derechos 
humanos, sea cual sea su nacionalidad. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254648 
 
Resolución  del  consejero  de  Educación  y 
Cultura de día 26 de octubre de 2009 por 
la  que  se  aprueba  la  convocatoria  para 
conceder  ayudas  destinadas  a  sindicatos 
de  las  Islas  Baleares  para  desarrollar 

planos  de  normalización  lingüística  y 
promover  el  conocimiento  y  el uso de  la 
lengua  catalana  en  el  mundo  laboral 
mediante  la  contratación  de  asesores 
lingüísticos. 
BOCAIB de 5 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  acogerse  a  estas 
ayudas  las  organizaciones  sindicales  con 
sede y representación en  las  Islas Baleares 
que  lleven  a  cabo  programas  de  fomento 
del  uso  de  la  lengua  catalana  dentro  del 
mundo laboral. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254680 
 
Resolución  del  consejero  de  Educación  y 
Cultura  por  la  cual  se  hace  pública  la 
convocatoria  de  ayudas  al  alumnado  de 
centros  docentes  de  las  Islas  Baleares 
sostenidos  con  fondos  públicos  para 
intercambios  escolares  con  el  alumnado 
de  centros  docentes  de  las  tierras  de 
habla  catalana,  durante  el  curso  escolar 
2009‐2010 
BOCAIB de 5 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  los  alumnos  que  cursan  el 
último  ciclo  de  educación  primaria, 
educación  secundaria  obligatoria  o 
bachillerato  en  los  centros  docentes 
sostenidos con fondos públicos de  las  Islas 
Baleares y los profesores que participen en 
los  intercambios  escolares  con  el  al...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
enero de 2010 
Referencia: 254675 
 
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACION 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución  de  la  consejera  de  Trabajo  y 
Formación,  presidenta  del  Servicio  de 
Empleo de  las Islas Baleares, de día 21 de 
octubre de 2009 por  la cual se aprueba  la 
convocatoria  informativa  de  ayudas  para 
ejecutar  acciones  formativas  con 
compromiso  de  contratación  para  el 
periodo 2009‐2010 y para  la presentación 
de  solicitudes  de  ayudas  para  el 
transporte,  manutención  y  alojamiento, 
de becas cuando se trate de personas con 
discapacidad desempleadas y de ayudas a 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=0pNkH%2Fus0xg%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=z8%2BiVcVHEls%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=bCYKDg1wI5Y%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=DM%2FhnVHbg8Y%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=%2BawYdezjgOo%3D&tipovista=2�


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

 48 

la conciliación, cofinanciados por el Fondo 
Social  Europeo  a  través  del  Programa 
Operativo  Pluriregional  ‘Adaptabilidad  y 
empleo’ 2007‐2013. 
BOCAIB de 27 de octubre de 2009 
Requisitos: Los trabajadores y trabajadoras 
desempleados  que  siguen  las  acciones 
formativas  con  compromiso  de 
contratación pueden recibir  las ayudas, en 
las  cuantías  y  con  las  condiciones  que  se 
especifiquen en el apartado 4 del presente 
anexo, que  se  indiquen a  continuación: a) 
Ayudas  para  transporte  público.....  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254503 
 
Resolución  de  la  consejera  de  Trabajo  y 
Formación,  presidenta  del  Servicio  de 
Empleo de  las Islas Baleares, de día 21 de 
octubre de 2009 por  la cual se aprueba  la 
convocatoria  informativa  de  ayudas  para 
ejecutar  acciones  formativas  con 
compromiso  de  contratación  para  el 
periodo 2009‐2010 y para  la presentación 
de  solicitudes  de  ayudas  para  el 
transporte,  manutención  y  alojamiento, 
de becas cuando se trate de personas con 
discapacidad desempleadas y de ayudas a 
la conciliación, cofinanciados por el Fondo 
Social  Europeo  a  través  del  Programa 
Operativo  Pluriregional  ‘Adaptabilidad  y 
empleo’ 2007‐2013. 
BOCAIB de 27 de octubre de 2009 
Requisitos:  1.  Podrán  solicitar  la 
subvención para  la  realización de acciones 
formativas  con  compromiso  de 
contratación  las  empresas,  sus 
asociaciones  u  otras  entidades  de 
naturaleza  privada  que  adquieran 
compromisos  de  contratación  dirigidas  a 
personas  trabajadoras  en  situación  de 
desempleo.  2.  Cuando  el  bene...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254502 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN 
Comunidad Autónoma: Balears, Illes. 
Resolución de  la presidenta de  la Agencia 
de  Cooperación  Internacional  de  las  Illes 
Balears de 19 de diciembre de 2008 por la 

que  se  aprueba  la  convocatoria  de  las 
ayudas  de  emergencia  y  acción 
humanitaria  correspondiente  al  ejercicio 
de 2009. 
BOCAIB de 25 de diciembre de 2008 
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las 
ayudas  que  se  otorguen  en  materia  de 
cooperación al desarrollo en general: a) Las 
entidades de  titularidad privada sin ánimo 
de  lucro de  las  Illes Balears deben tener  la 
sede en las Illes Balears. b) Las asociaciones 
del  Estado  español  que  tienen  delegación 
permanente... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26865 
 

CANARIAS 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
MINISTERIO  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y 
MEDIO RURAL Y MARINO 
Orden ARM/2979/2009, de 28 de octubre, 
por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  una 
ayuda para el tomate de exportación en el 
marco  del  Programa  Posei  para  las  Islas 
Canarias, año 2009. 
BOE de 7 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Para  ser  beneficiario  de  la 
ayuda  deberán  cumplirse  los  requisitos 
establecidos al objeto a los productores de 
tomate de exportación en  la acción  I.5 del 
POSEI de Canarias, aprobado por Decisión 
de  la Comisión Europea de 20 de mayo de 
2009 (C(2009)3039 final). 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254727 
 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA  CANARIA  DE  INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN  Y  SOCIEDAD  DE  LA 
INFORMACIÓN 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
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Resolución de 26 de octubre de 2009, del 
Director,  por  la  que  se  fijan  el  plazo  de 
presentación  de  solicitudes,  el  importe 
asignado y la partida presupuestaria de la 
convocatoria de beca para la movilidad de 
investigadores de centros de investigación 
radicados  en  Canarias,  y  ayudas  a 
expertos  para  la  asistencia  a  Comités  de 
Estandarización, para el año 2010. 
BOIC de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Becas:  Serán  beneficiarios  de 
estas  becas  y  ayudas  los  docentes  e 
investigadores  adscritos  a  las 
Universidades  y  Centros  públicos  de 
investigación  de  Canarias.  Ayudas  a 
Expertos  para  la  asistencia  a  Comités  de 
Estandarización:  Serán  beneficiarios  de 
estas  ayudas  las  personas  físicas  que 
acudan en... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  7  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254707 
 
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución  de  3  de  septiembre  de  2009, 
por  la  que  se  convoca  para  la  campaña 
2009  la  "Ayuda  al  consumo  humano  de 
productos  de  leche  de  vaca  de  origen 
local",  Subacción  III.4.1  "Ayuda  a  la 
industria  láctea"  y  Subacción  III.4.2 
"Ayuda al productor de leche de vaca", del 
Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las 
Producciones  Agrarias  de  Canarias, 
publicado mediante Orden  de  9  de  junio 
de 2009. 
BOIC de 17 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Requisitos  esenciales  de  los 
beneficiarios.  Subacción  III.4.1: Ayuda  a  la 
industria láctea. 1. Serán beneficiarios de la 
ayuda las industrias lácteas establecidas en 
las  Islas  Canarias  que  elaboren  los 
productos referidos en la base segunda con 
leche de vaca producida en el Archipiélago 
y que ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
enero de 2010 
Referencia: 253804 
 
ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por 
la  que  se  da  publicidad  a  la  ayuda  a  los 

productores  de  plátano  incorporada  al 
Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BOIC de 18 de septiembre de 2007 
Requisitos:  Podrán  optar  los  productores 
de  plátano  fresco  excepto  los  plátanos 
hortaliza. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20060 
 
ORDEN de 27 de julio de 2009, por  la que 
se convocan las subvenciones previstas en 
el  Real  Decreto  2.091/2008,  de  22  de 
diciembre,  que  establece  las  bases 
reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva  al  sector  tomatero  en  2009, 
acogidas  al  régimen  de  mínimis 
contemplado  en  el  Reglamento  (CE)  nº 
1535/2007, de 20 de diciembre. 
BOIC de 4 de agosto de 2009 
Requisitos: Requisitos. 1. Podrán acogerse 
a  las  subvenciones  que  se  convocan  los 
titulares  de  explotaciones  productoras  de 
tomates que cumplan los requisitos que se 
especifican en el artículo 2 del Real Decreto 
2.091/2008, de 22 de diciembre. 2. Además 
de lo anterior los solicitantes deberán estar 
dados ... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254505 
 
Resolución  de  4  de  septiembre  de  2009, 
por la que se establecen condiciones para 
la  concesión  de  las  ayudas  a  la 
importación  de  terneros  destinados  al 
engorde,  Acción  III.2.4  del  Programa 
Comunitario de Apoyo a  las Producciones 
Agrarias de Canarias, publicado mediante 
Orden  de  10  de  noviembre  de  2006, 
modificado por  la Orden de 9 de  junio de 
2009. 
BOIC de 17 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Requisitos  esenciales.  1.  Del 
beneficiario:  a)  Ser  titular  de  una 
explotación ganadera de vacuno inscrita en 
el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias,  con  los  datos  debidamente 
actualizados.  A  efectos  de  la  presente 
convocatoria, sólo serán tenidos en cuenta 
los  datos  que  figuren  en  ...  ...  Consultar 
bases 
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Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253810 
 
Resolución  de  3  de  septiembre  de  2009, 
por  la  que  se  convoca  para  la  campaña 
2009  la "Ayuda al consumo de productos 
lácteos  elaborados  con  leche  de  cabra  y 
oveja  de  origen  local",  Subacción  III.6.1 
"Ayuda  a  la  industria  láctea  y  queserías 
artesanales" y Subacción  III.6.2 "Ayuda al 
productor  de  leche  de  caprino  y  ovino", 
del Programa Comunitario de Apoyo a  las 
Producciones  Agrarias  de  Canarias, 
publicado mediante Orden  de  9  de  junio 
de 2009. 
BOIC de 17 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Requisitos  esenciales  de  los 
beneficiarios.  Subacción  III.6.1: Ayuda  a  la 
industria  láctea y queserías artesanales. 1. 
Serán  beneficiarios  de  la  ayuda  las 
industrias  lácteas  y  queserías  artesanales 
establecidas y debidamente registradas en 
las  Islas  Canarias,  que  elaboren  los 
productos referid... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
enero de 2010 
Referencia: 253805 
 
ORDEN de 23 de marzo de 2009 por la que 
se  convocan  para  el  ejercicio  2009  las 
subvenciones  destinadas  a  la  suscripción 
de seguros agrarios combinados previstas 
en  el  Decreto  235/1998  de  18  de 
diciembre  que  establece  el  régimen  de 
subvenciones  de  la  Administración  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en 
materia de seguros agrarios combinados. 
BOIC de 12 de mayo de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones  que  se  convocan  los 
solicitantes que cumplen lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto 235/1998 de 18 de 
diciembre  por  el  que  se  establece  el 
régimen  de  subvenciones  de  la 
Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Canarias  en  materia  de 
seguros  agrarios  combinados...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29916 
 

Resolución de 17 de septiembre de 2009, 
por la que se establecen condiciones para 
la  concesión  de  las  ayudas  para  el 
suministro  de  animales  reproductores  de 
razas puras o razas comerciales originarios 
de  la  Comunidad,  Acción  III.1  del 
Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las 
Producciones  Agrarias  de  Canarias, 
publicado  mediante  Orden  de  10  de 
noviembre de 2006, modificado por Orden 
de  9  de  junio  de  2009,  y  por  la  que  se 
establecen  los  requisitos  para  obtener  la 
condición de operador. 
BOIC de 19 de octubre de 2009 
Requisitos:  serán  beneficiarios  los 
importadores  que  formulen  solicitud  de 
operador  a  la  Dirección  General  de 
Ganadería, conforme al modelo que  figura 
en el anexo  II, en  la que hagan  constar el 
tipo  y  número  de  animales  estimado  que 
piensan  introducir  en  Canarias.  La 
condición  de  operador  tendrá  validez 
durante... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254335 
 
CONSEJERÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 29 de enero de 2009 por la que 
se  efectúa  la  convocatoria  para  el  año 
2009  relativa  a  la  concesión  de  ayudas 
destinadas  a  familias  en  las  que  se 
produzcan partos múltiples. 
BOIC de 11 de febrero de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  y  ser 
beneficiarios de estas ayudas cualquiera de 
los  padres  que  tenga  atribuidas  las 
funciones  relativas al ejercicio de  la patria 
potestad sobre  los hijos o hijas habidos en 
el parto múltiple. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27457 
 
CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 19 de noviembre de 2009, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y 
se  convocan  ayudas  para  la  matrícula, 
durante  el  curso  2009‐2010,  en  títulos 
propios, considerados estratégicos para el 
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desarrollo  económico  de  Canarias,  por 
parte  de  titulados  universitarios  en 
situación legal de desempleo. 
BOIC de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Serán  requisitos  necesarios 
para  la  obtención  de  la  ayuda:  a)  Tener 
nacionalidad  española,  con  vecindad 
administrativa  y  domicilio  fiscal  en  un 
municipio  de  la  Comunidad Autónoma  de 
Canarias  en  el  momento  de  solicitar  la 
ayuda. b) Haber nacido entre el 1 de enero 
de  1969  y  el  31  de  diciembre  d...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255098 
 
ORDEN de 31 de julio de 2009, por  la que 
se  aprueban  las  bases  reguladoras  y  se 
convocan  becas  para  la  realización  de 
estudios  universitarios  en  el  curso 
2009/2010. 
BOIC de 17 de agosto de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
marzo de 2010 
Referencia: 254663 
 
CONSEJERÍA  DE  EMPLEO,  INDUSTRIA  Y 
COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 15 de octubre de 2009, por  la 
que  se  aprueban  las  bases  para  la 
concesión  de  ayudas  previas  a  la 
jubilación  ordinaria  en  el  Sistema  de  la 
Seguridad Social a trabajadores afectados 
por  procesos  de  reestructuración  de 
empresas,  y  se  efectúa  la  convocatoria 
para el año 2009. 
BOIC de 27 de octubre de 2009 
Requisitos:  Las  empresas  en  procesos  de 
reestructuración  podrán  solicitar  para  los 
trabajadores que cesen en  las mismas por 
las  causas  previstas  en  los  artículos  51  y 
52.c)  del  Estatuto  de  los  Trabajadores, 
Texto  Refundido  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 
(B.O.E. nº 75, de 29 de marz... ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254500 

 
Resolución  de  7  de  agosto  de  2009,  del 
Presidente,  por  la  que  se  aprueban  las 
nuevas  bases  reguladoras,  de  vigencia 
indefinida, del programa de fomento de la 
movilidad  laboral  denominado  "Cheque‐
transporte", y se aprueba su convocatoria 
para el ejercicio 2009. 
BOIC de 18 de agosto de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarias  de  subvención,  las  personas 
que  acrediten  los  siguientes  requisitos:  a) 
Tener su  residencia en Canarias,  lo que se 
acreditará  a  través  del D.N.I.  o  tarjeta  de 
residente,  siempre  que  estén  vigentes  y 
figure  el domicilio  en Canarias, o  a  través 
de certi... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254034 
 
CONSEJERÍA  DE  EMPLEO  INDUSTRIA  Y 
COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución  de  7  de  agosto  de  2009,  del 
Presidente,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases de vigencia indefinida del programa 
de  subvenciones  a  las  empresas,  en  el 
ámbito  territorial  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Canarias,  dirigidas  a  la 
sustitución  de  horas  extraordinarias  por 
nuevos  contratos,  como  consecuencia  de 
la reordenación de la jornada de trabajo y 
se  aprueba  su  convocatoria  para  el 
ejercicio 2009. 
BOIC de 17 de agosto de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios de  la subvención regulada en 
estas  bases  aquellas  empresas  que 
acrediten la sustitución de horas extras por 
nuevos contratos, como consecuencia de la 
reorganización  del  tiempo  de  trabajo, 
siempre  que  estas  nuevas  contrataciones 
se realicen con desemplead...  ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254665 
 
Resolución  de  7  de  octubre  de  2009,  del 
Presidente,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones  en  el  ámbito  de  la 
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colaboración  con  la  Comunidad 
Autónoma,  Universidades  e  Instituciones 
sin ánimo de  lucro  con  centro de  trabajo 
sito  en  el  territorio  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Canarias  y  que  contraten 
trabajadores  desempleados  para  la 
realización de obras y servicios de  interés 
general y social, en el ejercicio 2010. 
BOIC de 2 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Entidades  beneficiarias.  1. 
Podrán  ser  beneficiarios  de  las 
subvenciones  objeto  de  esta  convocatoria 
las  entidades  incluidas  en  el  dispongo 
primero  de  la  presente  Resolución  que 
contraten  a  trabajadores  inscritos  como 
desempleados  en  el  Servicio  Canario  de 
Empleo para la ejecución de obras o la ... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  1  de 
febrero de 2010 
Referencia: 254599 
 
Resolución  de  7  de  agosto  de  2009,  del 
Presidente,  por  la  que  se  aprueban  las 
nuevas  bases  reguladoras,  de  vigencia 
indefinida,  del  programa  de  conciliación 
de  la  vida  familiar  y  laboral  "Cheque‐
guardería"  y  "Fomento  a  la  creación  de 
puestos de  trabajo en Centros públicos o 
privados de Educación  Infantil para niños 
de  0  a  3  años",  y  se  aprueban  sus 
respectivas convocatorias para el ejercicio 
2009. 
BOIC de 17 de agosto de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254667 
 
CONSEJERÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y 
ORDENACION TERRITORIAL 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 20 de noviembre de 2009, por 
la que se convocan para el ejercicio 2009 
subvenciones  públicas  con  cargo  a  los 
Presupuestos Generales del Estado en  las 
áreas de influencia socioeconómica de los 
Parques Nacionales de Canarias. 
BOIC de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  resultar  beneficiarios 
de  la  presente  convocatoria,  los 
enumerados en la base tercera de la Orden 

del  Consejero  de  Medio  Ambiente  y 
Ordenación  Territorial,  por  la  que  se 
establecen  las bases generales que han de 
regir las convocatorias para la concesión de 
subvenciones  públicas  estatales  en  l...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255103 
 
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 19 de octubre de 2009, del 
Presidente,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases de vigencia indefinida del programa 
de  subvenciones  destinado  a  incentivar 
nuevos  contratos  laborales,  en  el  ámbito 
territorial de  la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
BOIC de 30 de octubre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios de las subvenciones reguladas 
en  estas  bases,  las  empresas  establecidas 
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 
que  cumplan  con  los  requisitos  y 
condicionantes  exigidos  en  las  mismas, 
siempre que  las contrataciones se realicen 
con  desempleados  residentes  en...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254574 
 
Resolución  de  3  de  noviembre  de  2009, 
del Presidente, por la que se aprueban las 
convocatorias,  mediante  tramitación 
anticipada  para  el  ejercicio  2010,  de 
concesión  de  subvenciones  para 
desarrollar proyectos de Escuelas Taller y 
de Casas de Oficios y proyectos de Talleres 
de Empleo. 
BOIC de 19 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
subvenciones  objeto  de  estas 
convocatorias, de  acuerdo  con  lo previsto 
en  los anexos  I y  II de esta Resolución,  las 
siguientes  entidades,  que  deberán 
acreditar su solvencia para  la ejecución de 
las  correspondientes  obras  o  servicios  a 
desarrollar  en  la  Comunidad  Autón...  ... 
Consultar bases 
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Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254958 
 
Resolución  de  7  de  agosto  de  2009,  del 
Presidente,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases reguladoras, de vigencia  indefinida, 
del  programa  de  subvenciones 
"Trabajoven",  y  se  aprueba  su 
convocatoria para el ejercicio 2009. 
BOIC de 14 de agosto de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios de  la subvención regulada en 
estas bases  cualquier  empresa,  asociación 
de empresas o confederación de empresas 
ubicadas  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias,  que  formalicen  contratos  en 
prácticas  con  jóvenes  desempleados, 
inscritos  en  las  Oficinas  de  Emp...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254662 
 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, 
por  la que se convoca el Primer Premio a 
la Creatividad Social de  la Universidad de 
La Laguna. 
BOIC de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos: 
Destinatarios/participantes/candidaturas.  ‐ 
Personas  físicas  y  entidades  públicas  o 
privadas  que  se  dediquen  a  actividades 
orientadas a la mejora de la calidad de vida 
y el progreso del desarrollo humano,  tales 
como:  ∙  Cooperación  al  desarrollo.  ∙ 
Atención  a  personas  desfavorecidas  o  en 
ri... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255105 
 
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, 
por la que se efectúa convocatoria para la 
selección de dos becarios de colaboración 
para el Centro de Documentación Europea 
de esta Universidad. 
BOIC de 30 de noviembre de 2009 
Requisitos:  La  convocatoria  está  dirigida 
exclusivamente a alumnos matriculados en 

la  Universidad  de  La  Laguna  en  el  curso 
académico  2009‐2010.  Quedan  excluidos 
de  esta  convocatoria  los  alumnos  que 
tengan informe desfavorable como becario 
de  años  anteriores  y  los  alumnos  que 
realicen  actividad  laboral  remune...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255097 
 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA  DE  CULTURA,  TURISMO  Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden CUL/35/2009, de 17 de noviembre, 
por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  y  se  convoca  una  beca  de 
postgraduado  en  el  área  de  las  Artes 
Plásticas. 
BOC de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  1.  Podrán  ser  beneficiarios  de 
la  beca  aquellas  personas  físicas  que 
reúnan  todos y cada uno de  los siguientes 
requisitos:  a)  Poseer  la  nacionalidad 
española, o  la de otro Estado miembro de 
la  Unión  Europea,  y  ser  residente  en 
Cantabria  en  el  momento  de  finalización 
del  plazo  de  presentación  de  sol...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255032 
 
Orden CUL/36/2009, de 17 de noviembre, 
por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  y  se  convoca  una  beca  de 
postgraduado en el Área Jurídica. 
BOC de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de  la 
beca  aquellas personas  físicas que  reúnan 
todos  y  cada  uno  de  los  siguientes 
requisitos:  a)  Poseer  la  nacionalidad 
española, o  la de otro Estado miembro de 
la  Unión  Europea,  y  ser  residente  en 
Cantabria  en  el  momento  de  finalización 
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del  plazo  de  presentación  de  solici...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255033 
 
CONSEJERÍA  DE  DESARROLLO  RURAL, 
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden DES/2/2009 de 28 de enero por  la 
que  se  convocan  y  regulan  las  ayudas 
financiadas  por  el  FEAGA  Fondo  Europeo 
Agrícola  de  Garantía)  y  FEADER  (Fondo 
Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural) 
incluidas en  la solicitud única para el año 
2009. 
BOC de 6 de mayo de 2009 
Requisitos:  La  presente  orden  tiene  por 
objeto  en  el  ámbito  territorial  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Cantabria:  1. 
Regular y  convocar para  la  campaña 2009 
la Solicitud Única de  las siguientes ayudas: 
1.1  Los  pagos  de  las  ayudas  directas 
financiadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de  Garantía  (en  adelante  FEA...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de junio 
de 2009 ‐ Hasta el 15 de enero de 2010 
Referencia: 27181 
 
Orden DES/12/2009 de 20 de  febrero por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2009 de las ayudas 
a  la  celebración  de  ferias  concursos  y 
exposiciones  de  ganado  selecto  bovino  y 
demás especies animales. 
BOC de 4 de marzo de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  estas 
ayudas las entidades locales que organicen 
las  ferias  concursos  y  exposiciones  de 
ganado  selecto  bovino  y  demás  especies 
animales  regulados  en  el  artículo  5  de  la 
Orden DES/73/2008 de 29 de diciembre de 
ferias concursos y exposiciones de ganado 
selecto bovino y demás esp...  ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28061 
 
Orden DES/73/2009, de 23 de noviembre, 
por  la  que  se  establecen  las  bases 

reguladoras  y  la  convocatoria  para  2010 
de  las ayudas a  las pequeñas y medianas 
explotaciones  de  cría  de  conejos  en 
Cantabria. 
BOC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  reguladas  en  la  presente  Orden 
cualquier  persona  física  o  jurídica, 
incluyendo  Sociedades  Cooperativas  y 
Sociedades  Agrarias  de  Transformación 
(SAT)  ,  que  sean  titulares  de  una 
explotación  cunícola  situada  en  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Plazo de presentación: Hasta el 4 de enero 
de 2010 
Referencia: 255160 
 
Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por 
la  que  se  regula  el  procedimiento  de 
concesión  de  las  indemnizaciones 
derivadas  de  las  medidas  fitosanitarias 
adoptadas  para  la  erradicación  y  control 
de  organismos  nocivos  de  los  vegetales 
aún no establecidos en territorio nacional. 
BOC de 3 de junio de 2008 
Requisitos:  Tendrán  derecho  a  las 
indemnizaciones  los  titulares  de 
explotaciones  y  las  personas  físicas  o 
jurídicas  que  dispongan  de  vegetales 
productos  vegetales  o  plantaciones 
radicados en  territorio de Cantabria cuyos 
productos  resulten  afectados  por 
resoluciones  de  la  Dirección  General  de 
Desarrollo Rural d... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 23841 
 
Orden DES/71/2009, de 10 de noviembre, 
por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  y  se  convocan  para  2009  las 
ayudas  de  carácter  socioeconómico  para 
apoyar la gestión de la flota cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de la Pesca. 
BOC de 30 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas reguladas en  la presente Orden  los 
tripulantes de buques pesqueros afectados 
por  medidas  de  reestructuración  de  la 
flota,  que  tengan  puerto  base  en  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  19  de 
diciembre de 2009 
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Referencia: 255058 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Decreto  153/2007  de  22  de  noviembre, 
por  el  que  se  establece  y  regula  la 
concesión  de  subvenciones  para  el 
fomento de la natalidad 
BOC de 13 de noviembre de 2008 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  estas 
subvenciones,  en  las  condiciones 
establecidas  en  el  presente  Decreto, 
aquellas madres naturales o adoptivas con 
residencia legal y empadronadas, junto con 
los hijos menores a su cargo determinantes 
de  la  subvención, durante  los últimos  tres 
meses  desde  la  fecha  de  presentació...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20588 
 
CONSEJERÍA  DE  EMPLEO  Y  BIENESTAR 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden EMP/18/2009, de 28 de enero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y  se  aprueba  la  convocatoria  de 
subvenciones para el año 2009 destinadas 
a  incentivar  la  contratación  estable  de 
personas  en  situación  de  desempleo  y 
promover  el  mantenimiento  y  posterior 
conversión en indefinidos de contratos de 
duración determinada o temporales. 
BOC de 1 de septiembre de 2009 
Requisitos: Artículo 3. Entidades empresas 
y  personas  beneficiarias  de  las  ayudas.  1. 
Podrán  ser  beneficiarias  de  las  ayudas 
establecidas en  la presente orden siempre 
y  cuando  cumplan  los  requisitos  del 
artículo 12 de  la Ley de Cantabria 10/2006 
de  17  de  julio  de  Subvenciones  de 
Cantabria:  a)  En  el  Programa  I:...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27382 
 
Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se 
regula  el  procedimiento  de  concesión 
directa  de  subvenciones  destinadas  al 
fomento  del  desarrollo  local mediante  la 

prórroga de la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local. 
BOC de 5 de agosto de 2008 
Requisitos:  Serán  beneficiarias  de  las 
subvenciones previstas en este decreto  las 
corporaciones  locales  y  las  entidades 
dependientes  o  vinculadas  a  una 
administración  local todas ellas del ámbito 
geográfico de  la Comunidad Autónoma de 
Cantabria  siempre  y  cuando  cumplan  los 
requisitos  establecidos  en  el  artícul...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25016 
 
Orden EMP/58/2009, de 19 de  junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y  se aprueba  la  convocatoria para el año 
2009  de  subvenciones  destinadas  a 
financiar  los  costes  laborales  y  de 
Seguridad  Social  derivados  de  la 
contratación  indefinida de  trabajadoras y 
trabajadores de las unidades de apoyo a la 
actividad  profesional  en  los  centros 
especiales de empleo. 
BOC de 30 de junio de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  de 
estas  subvenciones  las  entidades  titulares 
de  los  centros  especiales  de  empleo  y 
dichos  centros,  cuando  tengan 
personalidad  jurídica  propia,  siempre  que 
cumplan  los  siguientes  requisitos:  a)  Que 
los  centros  especiales  de  empleo  figuren 
inscritos  como  tales  en  el  Regis...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 2009 
Referencia: 252360 
 
CONSEJERÍA  DE  INDUSTRIA,  TRABAJO  Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden  IND/35/2007, de 6 de  junio, por  la 
que se establecen  las bases reguladoras y 
se  aprueba  la  convocatoria  de 
subvenciones consistentes en el abono de 
cuotas  de  la  Seguridad  Social  a  los 
trabajadores  que  tengan  reconocida  la 
prestación  por  desempleo  en  su 
modalidad de pago único 
BOC de 18 de octubre de 2007 
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Requisitos:  Podrán  ser  personas 
beneficiarias de las subvenciones reguladas 
en  la  presente  Orden  siempre  y  cuando 
cumplan los requisitos del artículo 12 de la 
Ley de Cantabria 10/2006 de 17 de julio de 
Subvenciones de Cantabria:  a)  El personal 
trabajador  al  que  el  Servicio  Público  de 
Empleo  Estatal  les  haya  ...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 19236 
 
CONSEJERÍA  DE  INDUSTRIA  Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden IND/13/2009 de 20 de mayo por la 
que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  y 
se  convoca  una  beca  de  formación  y 
perfeccionamiento práctico para titulados 
universitarios en el ámbito de la Dirección 
General de Industria. 
BOC de 3 de junio de 2009 
Requisitos:  1.  Podrán  ser  beneficiarias  de 
las becas todas aquellas personas que sean 
naturales  de  Cantabria  o  que  tengan  su 
vecindad  administrativa  en  esta 
Comunidad  y  que  reúnan  los  siguientes 
requisitos:  a)  Ser  nacional  de  un  Estado 
miembro de la Unión Europea. b) No haber 
sido  separado  del  servicio  de  ning...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30324 
 
CONSEJERÍA  DE  SANIDAD  Y  SERVICIOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la 
que  se  establece  el  régimen  de  ayudas 
para  pacientes  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Cantabria,  y,  en  su  caso, 
acompañantes,  por  gastos  de 
desplazamiento,  manutención,  y 
alojamiento con fines asistenciales. 
BOC de 22 de mayo de 2007 
Requisitos:  Los pacientes y en  su  caso  los 
acompañantes que sean derivados fuera de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
recibir asistencia sanitaria por no disponer 
los  centros  sanitarios  públicos  o 
concertados  de  Cantabria  de  los  servicios 
que  requieran  o  cuando  éstos  sean 

manifiestamente  insuficientes  ten...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 18679 
 
SOCIEDAD  DE  GESTIÓN  ENERGÉTICA  DE 
CANTABRIA (GENERCAN) 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Anuncio de  convocatoria 2009 de ayudas 
IDAE‐GENERCAN  relativas  al  Plan  de 
Acción 2008‐2012 (PAE4+) de la Estrategia 
de  Ahorro  y  Eficiencia  Energética  en 
España. 
BOC de 29 de octubre de 2009 
Requisitos:  Las  bases  de  la  convocatoria 
estarán a disposición pública en las oficinas 
de  la  Sociedad  de  Gestión  Energética  de 
Cantabria  (GENERCAN),  ubicadas  en  C/ 
Juan de  la Cosa 17, bajo  izquierda, 39004‐
Santander y en su web (www.genercan.es). 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  30  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 18 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254548 
 

CASTILLA Y LEÓN 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERIA  DE  ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN  ADM/470/2009,  de  2  de  marzo, 
por  la que se convoca  la  III Edición de  los 
Premios  de  Construcción  Sostenible  de 
Castilla y León. 
BOCyL de 5 de marzo de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  al  premio  los 
proyectos  y  actuaciones  redactados  hasta 
el 18 de diciembre de 2009 y podrán ser de 
obra  nueva  restauración  o  rehabilitación 
en  cada  una  de  las  categorías  y  deberán 
estar  según  las  categorías  en  estado  de 
proyecto de ejecución o final de obra en el 
momento de inscribirse. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28263 
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CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA  Y 
GANADERÍA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN AYG/653/2009 de 18 de marzo por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de  la concesión de  las  subvenciones para 
fomentar  la  producción  de  productos 
agroalimentarios  de  calidad  de  origen 
animal. 
BOCyL de 24 de marzo de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  subvenciones  aquellas  personas 
jurídicas asociativas del ámbito agrario con 
domicilio social en el territorio de Castilla y 
León  incluidas  las  asociaciones  o 
agrupaciones de productores que apliquen 
programas  de  producción  de  calidad  y 
cumplan  los  requisitos  estable...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30875 
 
ORDEN  AYG/1920/2009,  de  16  de 
septiembre,  por  la  que  se  convoca  la 
ayuda al suministro de  frutas y hortalizas 
a  los  alumnos de  centros  escolares  en  la 
Comunidad  de  Castilla  y  León,  para  el 
curso escolar 2009/2010. 
BOCyL de 8 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  las 
subvenciones  convocadas  por  esta  Orden 
aquellas  sociedades  cooperativas  y 
sociedades  agrarias  de  transformación, 
ambas del sector de frutas y hortalizas, así 
como las organizaciones de productores de 
frutas  y  hortalizas,  con  domicilio  social  y 
fiscal  en  la  Comunidad  de  Casti...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  9  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 15 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254199 
 
ORDEN  AYG/1921/2009,  de  16  de 
septiembre,  por  la  que  se  convoca  la 
ayuda  al  suministro  de  leche  y 
determinados  productos  lácteos  a  los 
alumnos  de  centros  escolares  en  la 
Comunidad  de  Castilla  y  León,  para  el 
curso escolar 2009/2010. 
BOCyL de 8 de octubre de 2009 

Requisitos:  La  ayuda  podrá  ser  solicitada 
por: a) Un centro escolar. b) Una autoridad 
educativa,  que  solicite  la  ayuda  para  los 
productos distribuidos  a  los  alumnos  bajo 
su  jurisdicción.  c)  El  proveedor  de  los 
productos. d) Una organización que  actúe 
en nombre de uno o más centros escolares 
o autoridades ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  9  de 
septiembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254200 
 
ORDEN  AYG/2137/2009,  de  12  de 
noviembre, por la que se convocan ayudas 
destinadas  a  reparar  los  perjuicios 
causados en las explotaciones agrarias por 
el incendio forestal declarado el día 28 de 
julio de 2009 en el Valle del Tiétar (Ávila). 
BOCyL de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acceder  a  las  ayudas 
establecidas  en  la  presente  Orden  las 
personas  físicas,  jurídicas  o  comunidades 
de  bienes,  titulares  de  explotaciones 
agrarias,  que  cumplan  los  siguientes 
requisitos:  a)  Que  sea  titular  de  una 
explotación  ubicada  en  alguno  de  los 
municipios  relacionados en el Anexo de  la 
... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254828 
 
ORDEN AYG/166/2009 de 30 de enero por 
la  que  se  convocan  el  régimen  de  pago 
único  por  explotación  en  el  año  2009 
pagos  por  superficie  para  determinados 
cultivos  herbáceos  en  la  campaña  de 
comercialización  2009/2010  pagos  al 
sector  ganadero  en  el  año  2009  y  pagos 
adicionales  al  sector  del  tabaco  algodón 
remolacha caña de azúcar y vacuno en el 
año  2009  determinadas  ayudas 
cofinanciadas  por  el  FEADER  (ayudas 
agroambientales  en  la  campaña  agrícola 
2008/2009  la  indemnización 
compensatoria para el año 2009 ayudas a 
los  agricultores  que  utilicen  los  servicios 
de  asesoramiento  a  las  explotaciones 
campaña  agrícola  2008/2009)  y  ayudas  a 
los  productores  de  remolacha  azucarera 
en 2009. 
BOCyL de 2 de febrero de 2009 
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Requisitos:  Persona  física  o  jurídica  o 
agrupación  de  personas  físicas  o  jurídicas 
con  independencia de  la  forma  jurídica de 
la  agrupación  o  de  sus  miembros  cuya 
explotación  se  encuentre  en  el  territorio 
del  Estado  español  y  que  ejerce  una 
actividad agraria. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
febrero de 2009  ‐ Hasta el 15 de enero de 
2010 
Referencia: 27257 
 
ORDEN AYG/721/2009 de 25 de marzo por 
la  que  se  convocan  para  la  Campaña 
2009/2010 en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León las ayudas para el sector de 
los forrajes desecados. 
BOCyL de 27 de marzo de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
ayudas reguladas en  la presente Orden  las 
empresas  de  transformación  que  reunan 
los requisitos exigidos en la convocatoria. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28778 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN  CYT/2201/2009,  de  14  de 
noviembre,  por  la  que  se  convoca  la 
Edición  del  Premio  «Castilla  y  León», 
correspondiente a 2009. 
BOCyL de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  Instituciones  públicas  y 
privadas,  Fundaciones,  Asociaciones, 
Colegios  Profesionales,  Academias,  y 
personalidades  de  todo  el  mundo,  cuya 
actividad  tenga  vinculación  con  alguna  de 
las  modalidades  del  Premio,  podrán 
formular  su  propuesta  o  propuestas  de 
candidatos  al  Premio  «Castilla  y  León» 
2009.... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  28  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255081 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN EYE/1120/2009 de 20 de mayo por 
la  que  se  convocan  para  el  año  2009 
medidas  de mejora  de  la  ocupabilidad  a 
través de una  línea de ayudas destinadas 

a  trabajadores/as  afectados  por 
expedientes  de  regulación  de  empleo  de 
suspensión  de  contratos  de  trabajo  y  a 
trabajadores  con 55 ó más años de edad 
por extinción de sus contratos de  trabajo 
por  declaración  de  insolvencia  de  la 
empresa o en procedimiento concursal en 
el ámbito de Castilla y León. 
BOCyL de 1 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas ayudas en  los  términos recogidos en 
la  presente  Orden  los  solicitantes  que 
reúnan  los  requisitos  establecidos  para 
cada  programa:  Programa  I:  Ayudas 
destinadas  a  los  trabajadores/as 
procedentes  de  empresas  que  se  vean 
afectados  por  expedientes  de  regulación 
de empl... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Hasta el 26 de junio 
de 2009 
Referencia: 30177 
 
ORDEN  EYE/2227/2008  de  29  de 
diciembre  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  destinadas  a  la  integración 
laboral  de  personas  con  discapacidad  en 
Centros Especiales de Empleo para el año 
2009. 
BOCyL de 17 de marzo de 2009 
Requisitos:  Centros  especiales  de  empleo 
que  figuren  inscritos  en  el  Registro  de 
Centros  Especiales  de  Empleo  de  esta 
Comunidad que desarrollen su actividad en 
el  territorio de  la Comunidad de Castilla y 
León y generen empleos preferentemente 
estables  para  trabajadores  con 
discapacidad desempleados. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  10  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26737 
 
RESOLUCIÓN  de  5  de marzo  de  2009  del 
Presidente de  la Agencia de  Inversiones y 
Servicios de Castilla y  León por el que  se 
aprueba  la  convocatoria  así  como  las 
disposiciones  que  la  regulan  para  la 
tramitación  y  concesión  de  las  ayudas 
previstas en  la Orden EYE/519/2009 de 5 
de marzo de 2009 por la que se aprueban 
las  Bases  Reguladoras  por  las  que  se 
regirán  las  ayudas  para  Salvamento  y 
Reestructuración  de  Empresas  en  Crisis 
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que convoque la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León. 
BOCyL de 10 de marzo de 2009 
Requisitos:  Personas  jurídicas  con 
domicilio social y/o fiscal en  la Comunidad 
de  Castilla  y  León  de  cualquier  sector  de 
actividad  que  no  padezca  un  exceso  de 
capacidad  estructural  a  largo  plazo  de 
acuerdo con el punto 79 de  las Directrices 
Comunitarias  sobre  Ayudas  Estatales  de 
Salvamento  y  de  Reestructuración...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28795 
 
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009 del 
Presidente de  la Agencia de  Inversiones y 
Servicios de Castilla y  León por  la que  se 
aprueba  la  convocatoria  en  concurrencia 
no competitiva del Plan Adelanta así como 
las  disposiciones  específicas  que  la 
regulan  para  la  concesión  de 
determinadas subvenciones de  la Agencia 
de  Inversiones  y  Servicios  de  Castilla  y 
León para 2009 cofinanciadas con Fondos 
Feder. 
BOCyL de 7 de abril de 2009 
Requisitos:  Empresas  grandes medianas  y 
pequeñas  que  reunan  los  requisitos 
exigidos en las bases. Consultar. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27972 
 
ORDEN EYE/618/2009 de 13 de marzo por 
la que se convocan subvenciones públicas 
destinadas a  la  financiación de  los  costes 
salariales de  los trabajadores en situación 
o  riesgo  de  exclusión  social  en  las 
empresas de inserción para el año 2009. 
BOCyL de 20 de marzo de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  subvenciones  las  empresas  de 
inserción  laboral  calificadas  de 
conformidad con el Decreto 34/2007 de 12 
de  abril  por  el  que  se  regula  el 
procedimiento  de  calificación  de  las 
empresas de  inserción  laboral y se crea su 
registro  administrativo  que  desarrollen  su 
activid... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29676 
 

RESOLUCIÓN  de  4  de marzo  de  2009  del 
Presidente de  la Agencia de  Inversiones y 
Servicios  de  Castilla  y  León  (ADE)  por  la 
que  se aprueba  la  convocatoria así  como 
las  disposiciones  que  la  regulan  para  la 
concesión de  subvenciones a  los Créditos 
Anticipo  de  Incentivos  a  la  Inversión 
cofinanciada con Fondos FEDER. 
BOCyL de 10 de marzo de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  las 
empresas  titulares  de  concesiones  de 
subvención de incentivos a la inversión que 
a la fecha de solicitud de esta ayuda hayan 
iniciado significativamente las inversiones. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28794 
 
ORDEN EYE/2081/2009, de 30 de octubre, 
por  la  que  se  convoca  el  Premio  de 
Economía  de  Castilla  y  León  «Infanta 
Cristina» correspondiente al año 2009. 
BOCyL de 9 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  candidaturas  al  Premio 
podrán  ser  propuestas  por  cualquier 
persona, institución o asociación ligada a la 
economía. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  10  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254730 
 
RESOLUCIÓN  de  3  de mayo  de  2007,  del 
Presidente de  la Agencia de  Inversiones y 
Servicios  de  Castilla  y  León  (ADE),  por  la 
que se aprueba  la convocatoria, así como 
las  disposiciones  que  la  regulan,  para  la 
concesión de  Incentivos a  la  Inversión de 
Especial Interés 
BOCyL de 11 de mayo de 2007 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  las 
empresas que adoptando  la  forma  jurídica 
de  sociedades mercantiles  o  cooperativas 
constituidas  o  en  proceso  de  constitución 
vayan  a  realizar  proyectos  de  inversión 
empresarial  subvencionable  en  Castilla  y 
León 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 18373 
 
ORDEN  EYE/403/2009  de  19  de  febrero 
por la que se regula y convoca para el año 
2009  una  línea  de  ayuda  destinada  a 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=xXwe9ZzCUZY%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=CoOm4vhnhQM%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=D79y9rM7OKE%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=i%2BDFe7VB9nw%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=F4tnpGAD%2BHI%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=NuBT2Zs01XM%3D&tipovista=2�


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

 60 

garantizar  recursos  mínimos  de 
subsistencia a trabajadores vinculados por 
campaña  a  la molturación  de  remolacha 
con  suspensión  de  sus  contratos  de 
trabajo  a  consecuencia  de  circunstancias 
meteorológicas adversas 
BOCyL de 3 de marzo de 2009 
Requisitos: Podrán  ser beneficiarios  todos 
aquellos  trabajadores  que  cumplan  los 
siguientes  requisitos:  a)  Ser  trabajadores 
contratados  por  empresas  azucareras  que 
desarrollan  su  actividad  en  el  ámbito 
territorial  de  la  Comunidad  de  Castilla  y 
León.  b)  Ser  trabajadores  vinculados  a 
estas empresas por cualquie... ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28204 
 
RESOLUCIÓN  de  15  de  abril  de  2009  del 
Presidente de  la Agencia de  Inversiones y 
Servicios de Castilla y  León por  la que  se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de  becas  para  desarrollar  proyectos 
formativos en el ámbito de  la  innovación 
empresarial  mediante  estancias  en 
entidades receptoras. 
BOCyL de 25 de mayo de 2009 
Requisitos:  En  general  podrán  ser 
beneficiarios  de  esta  convocatoria  las 
personas  en  quienes  concurran  los 
requisitos establecidos en  la Base 4.ª de  la 
Orden EYE/811/2009. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30152 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN  EDU/2013/2009,  de  20  octubre, 
por  la  que  se  convocan  los  «Premios  de 
buenas  prácticas  en  convivencia»  en  los 
centros  educativos  de  Castilla  y  León 
correspondientes al curso 2008‐2009. 
BOCyL de 27 de octubre de 2009 
Requisitos: Centros educativos de Castilla y 
León correspondientes al curso 2008‐2009. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254499 
 
ORDEN  EDU/2161/2009,  de  16  de 
noviembre,  por  la  que  se  convoca  una 
beca  para  el  estudio,  formación  y 

perfeccionamiento  en  materia  de 
estadística  pública  educativa, 
concretamente  en  áreas  de  producción  y 
difusión estadística. 
BOCyL de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrá  ser  beneficiario  de  la 
beca  convocada  por  esta Orden  cualquier 
persona  que  cumpla  los  siguientes 
requisitos: a) Tener  cumplidos 18 años. b) 
No  hallarse  inhabilitado  por  sentencia 
firme  para  el  desempeño  de  funciones 
públicas, ni haber sido separado, mediante 
expediente  disciplinario,  del  s...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  25  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255055 
 
ORDEN  EDU/1810/2009,  de  4  de 
septiembre,  por  la  que  se  convocan 
ayudas  para  financiar  el  gasto  del 
transporte  escolar  del  alumnado  que 
curse segundo ciclo de educación  infantil, 
educación primaria, educación secundaria 
obligatoria,  o  educación  especial,  en 
centros  públicos  dependientes  de  la 
Consejería  de  Educación  o,  por 
necesidades de escolarización, en centros 
privados concertados de la Comunidad de 
Castilla  y  León,  durante  el  curso 
2009/2010. 
BOCyL de 14 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  los  alumnos  que  reúnan  los 
siguientes requisitos generales: a) Tener  la 
residencia  familiar  y  domicilio  fiscal  en  la 
Comunidad  de  Castilla  y  León.  b)  Cursar 
segundo  ciclo  de  educación  infantil, 
educación  primaria,  educación  secundaria 
obligatoria o educac... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  15  de 
septiembre de 2009  ‐ Hasta el 30 de abril 
de 2010 
Referencia: 253913 
 
ORDEN  EDU/2160/2009,  de  16  de 
noviembre, por la que se convocan ayudas 
para  centros  privados  concertados  de 
educación  especial destinadas  a  financiar 
el  transporte de alumnos plurideficientes 
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con  discapacidad  motora,  para  el  curso 
académico 2009/2010. 
BOCyL de 24 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  los  centros  privados 
concertados  de  Educación  Especial  de  la 
Comunidad de Castilla y León que cumplan 
las  siguientes  condiciones:  a)  Mantener 
concierto educativo en educación especial 
en  el  curso  académico  2009/2010,  en  el 
nivel  en  que  esté  escolarizado  el  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  25  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  24  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255054 
 
CONSEJERÍA DE  FAMILIA  E  IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009 de la 
Gerencia de  Servicios  Sociales por  la que 
se  convocan  ayudas  individuales 
destinadas  a  favorecer  la  autonomía 
personal  de  personas  mayores  personas 
con discapacidad y personas en  situación 
de  dependencia  en  la  Comunidad  de 
Castilla y León para el año 2009. 
BOCyL de 3 de febrero de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  estas 
subvenciones  junto  a  las  personas  con 
discapacidad a las personas mayores y a las 
que  están  en  situación  de  dependencia 
manteniéndose  su  carácter  de  ayudas 
individuales  destinadas  a  financiar  gastos 
que favorezcan su autonomía personal. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27264 
 
ORDEN  FAM/164/2009,  de  30  de  enero, 
por  la  que  se  convocan  subvenciones 
incluidas  en  el  Programa  de  apoyo  a  las 
familias  de  Castilla  y  León  y  de  fomento 
de  la  conciliación  de  la  vida  personal, 
familiar y laboral 
BOCyL de 3 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  las 
personas o entidades que para  cada  línea 
de  subvenciones  se  establezcan  en  el 
Anexo correspondiente de estas Bases. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27278 

 
ORDEN  FAM/176/2009  de  3  de  febrero 
por  la  que  se  convocan  subvenciones 
incluidas en el Programa de Fomento de la 
Igualdad de Oportunidades  y de  apoyo  a 
las víctimas de violencia de género para el 
año 2009. 
BOCyL de 6 de febrero de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  las 
personas o entidades que para  cada  línea 
de  subvenciones  se  establezcan  en  el 
Anexo correspondiente de estas Bases. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27373 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN FOM/483/2009 de 3 de marzo por 
la  que  se  convocan  ayudas  económicas 
destinadas a adquirentes de Viviendas de 
Precio Limitado para familias en Castilla y 
León  previstas  en  el Decreto  55/2008  de 
24 de julio. 
BOCyL de 10 de marzo de 2009 
Requisitos:  Familias  que  adquieran 
viviendas  de  precio  limitado  en  Castilla  y 
Leon. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28798 
 
ORDEN FOM/481/2009 de 3 de marzo por 
la  que  se  convocan  ayudas  económicas 
destinadas  a  jóvenes  arrendatarios  de 
vivienda  y  complemento  de  la  renta 
básica de emancipación para el año 2009. 
BOCyL de 10 de marzo de 2009 
Requisitos:  Podrán  resultar  beneficiarios 
de  las  ayudas  reguladas  en  la  presente 
convocatoria quienes reúnan  los requisitos 
recogidos en la convocatoria. Consultar. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  10  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28796 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN HAC/2068/2009, de 21 de octubre, 
por  la  que  se  convocan  premios  a  los 
mejores expedientes académicos para  los 
titulados  universitarios  que  hayan 
finalizado  sus  estudios  en  materias 
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relacionadas  con  la  estadística  en  las 
Universidades de Castilla y León. 
BOCyL de 5 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  candidatos  a  estos 
premios  los  titulados  universitarios  cuyos 
expedientes, a  juicio de  la Junta de Centro 
correspondiente,  se  consideren  los  más 
destacados  de  entre  los  que  hayan 
finalizado  sus  estudios  en  el  curso 
académico  2008/2009  en  el  respectivo 
centro en Licenciaturas o Diplomatura...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
febrero de 2010 
Referencia: 254673 
 
ORDEN HAC/2069/2009, de 21 de octubre, 
por  la  que  se  convocan  premios  a  la 
realización de trabajos relacionados con la 
actividad estadística para  los alumnos de 
los  centros docentes no universitarios de 
la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL de 5 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Los  beneficiarios  serán  los 
centros  docentes  no  universitarios  de 
Castilla  y  León  que  impartan  el  segundo 
ciclo de Educación  Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato  o  Formación  Profesional,  por 
la presentación de trabajos elaborados por 
alumnos matriculados  en  dichos  estudios. 
La  participación  de  los  a...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
febrero de 2010 
Referencia: 254674 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN MAM/58/2009 de 19 de enero por 
la  que  se  convocan  subvenciones 
cofinanciadas  por  el  Fondo  Europeo 
Agrícola  de  Desarrollo  Rural  (FEADER) 
para  la  campaña  2008/2009  en  relación 
con el programa de estepas cerealistas de 
Castilla  y  León  (Contrato  n.º  3)  regulado 
por las Órdenes de 15 de enero de 1998 y 
de 13 de septiembre de 1999. 
BOCyL de 22 de enero de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  estas 
subvenciones los titulares de explotaciones 
acogidas  durante  las  campañas  anteriores 
a  las  ayudas establecidas para el  contrato 

n.º 3 del Programa de  Estepas Cerealistas 
de Castilla y León y que posean contrato en 
vigor en la campaña agrícola 2008/2009. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27132 
 
ORDEN MAM/333/2009 de 19 de  febrero 
por la que se convocan ayudas para paliar 
los  daños  producidos  en  Castilla  y  León 
por lobos y perros asilvestrados al ganado 
vacuno  ovino  caprino  y  equino  y  para 
compensar  el  lucro  cesante  y  los  daños 
indirectos originados por ataques de  lobo 
a dicho ganado. 
BOCyL de 20 de febrero de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  convocadas  en  esta  Orden  los 
ganaderos o  titulares de  explotaciones de 
ganado  vacuno  ovino  caprino  y  equino 
cuyo ganado haya  sufrido daños  causados 
por  lobos  o  perros  asilvestrados  en  el 
período  comprendido entre el 1 de enero 
de  2009  y  el  31  de  diciembre  de  20...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27773 
 
CONSEJO  ECONOMICO  Y  SOCIAL  DE 
CASTILLA Y LEON 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2009, del 
Presidente del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León, por la que se convoca el 
Premio  de  Investigación  del  CESCYL 
(edición 2010). 
BOCyL de 8 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  al mismo  todos 
los  trabajos  de  investigación  que,  siendo 
inéditos,  se  refieran  a  temas  económicos, 
sociales  o  laborales  y  resalten  de  forma 
especial  la  incidencia de  los mismos en el 
ámbito  territorial  de  la  Comunidad  de 
Castilla y León. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de julio 
de 2010 
Referencia: 254202 
 
CONSEJO  TERRITORIAL  DE  CÁMARAS 
OFICIALES DE COMERCIO E  INDUSTRIA DE 
CASTILLA Y LEÓN 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
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CONVOCATORIA de ayudas a Pymes de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León 
para el desarrollo del programa PIPE (Plan 
de Iniciación a la Promoción Exterior). 
BOCyL de 6 de julio de 2009 
Requisitos:  El  Programa  va  dirigido  a 
Pymes  (según  la  definición  de  la  Unión 
Europea)  que, disponiendo de producto o 
servicio  y  con  potencial  exportador,  no 
exporten  o  que  su  porcentaje  de 
exportación  no  supere  el  30%  de  su 
facturación  (salvo  las  excepciones 
contempladas  en  el  programa  motivadas 
por exportación... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 252428 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
RESOLUCIÓN  de  3  de  junio  de  2009  del 
Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y 
León  por  la  que  se  convocan  ayudas 
destinadas  a  trabajadores  desempleados 
que  participen  en  Itinerarios  Activos  de 
Empleo (IAE). 
BOCyL de 4 de junio de 2009 
Requisitos:  Trabajadores  desempleados 
que  participen  en  Itinerarios  Activos  de 
Empleo  los  trabajadores  desempleados 
que reuniendo los requisitos de la base 4.ª 
de la citada Orden se encuentren en alguna 
de  las  situaciones  recogidas  en  la 
convocatoria. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30336 
 
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2009, del 
Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y 
León,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  el  año  2009, 
cofinanciadas  por  el  Fondo  Social 
Europeo, para el fomento del empleo por 
cuenta ajena. 
BOCyL de 3 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  las 
personas físicas o jurídicas comunidades de 
bienes y  sociedades civiles que  reunan  los 
requisitos  exigidos  dependiendo  del 
programa. 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28905 
 
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009 del 
Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y 
León  por  la  que  se  convocan  las 
subvenciones  destinadas  a  fomentar  la 
contratación por  cuenta ajena del primer 
trabajador por parte de autónomos en  la 
Comunidad de Castilla y León para el año 
2009. 
BOCyL de 8 de junio de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
subvenciones  previstas  en  esta  orden  los 
autónomos  o  profesionales  las 
comunidades de bienes y sociedades civiles 
siempre que  lleven a  cabo  la  contratación 
del primer trabajador en los términos y con 
los  requisitos  establecidos  en  la  presente 
orden  en  la  convocatoria  de  su...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30257 
 
RESOLUCIÓN  de  18  de  junio  de  2009  del 
Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y 
León  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  de  becas  y  ayudas  para 
trabajadores  desempleados  que 
participen  en  formación  de  oferta  en  la 
Comunidad  de  Castilla  y  León  para  los 
años 2009 y 2010 
BOCyL de 25 de junio de 2009 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiarios de  las ayudas y becas objeto 
de  la  presente  convocatoria  los 
trabajadores desempleados que participen 
en acciones de  formación profesional para 
el  empleo  en  su  modalidad  de  oferta 
programadas  por  el  Servicio  Público  de 
Empleo  de  Castilla  y  León  en  los  tér...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 253762 
 
RESOLUCIÓN  de  6  de marzo  de  2009  del 
Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y 
León  por  la  que  se  convocan  las 
subvenciones  cofinanciadas  por  el  Fondo 
Social  Europeo  destinadas  a  fomentar  el 
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autoempleo en la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2009. 
BOCyL de 6 de agosto de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
subvenciones  previstas  en  esta  orden  las 
personas  desempleadas  e  inscritas  como 
demandantes  de  empleo  en  los  Servicios 
Públicos de Empleo cuando se establezcan 
como  trabajadores  autónomos  o  por 
cuenta propia. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28903 
 
RESOLUCIÓN  de  6  de marzo  de  2009  del 
Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y 
León por la que se convocan subvenciones 
dirigidas  a  fomentar  la  conciliación  de  la 
vida laboral y familiar en la Comunidad de 
Castilla  y  León  para  el  año  2009.  Se 
convocan dos programas. 
BOCyL de 3 de noviembre de 2009 
Requisitos: Los solicitantes deberán reunir 
los requisitos establecidos en la base 17.ª ó 
23.ª  según el programa de  ayudas que  se 
solicite de  la Orden EYE/224/2009 de 3 de 
febrero por  la que se establecen  las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
fomentar la conciliación de la vida laboral y 
famili... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28904 
 
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009 del 
Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y 
León  por  la  que  se  convocan  las 
subvenciones  para  el  año  2009  del 
Programa  de  formación  profesional 
específica  realizada  por  empresas  con 
compromiso de contratación. 
BOCyL de 26 de mayo de 2009 
Requisitos:  Serán  destinatarios  de  las 
acciones  realizadas  en  este  programa  las 
personas  que  se  hallen  encuadradas  en 
alguno de  los colectivos que se mencionan 
a  continuación  pudiéndose  impartir  una 
acción  formativa  conjuntamente  con 
personas  pertenecientes  a  los  diferentes 
colectivos:  a)  Personas  desempleada...  ... 
Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
enero de 2010 
Referencia: 30178 
 

CASTILLALA MANCHA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERIA  DE  AGRICULTURA  Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Orden de 18/08/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por  la que 
se  establecen  las  bases  reguladoras  para 
apoyar  los  préstamos  de  campaña  a  los 
socios  de  entidades  asociativas 
agroalimentarias de Castilla‐La Mancha. 
DOCM de 14 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Los  socios  que  tengan  la 
consideración  de  agricultor  a  titulo 
principal,  pertenecientes  a  Entidades 
Asociativas  que  sean  titulares  de  un 
establecimiento  inscrito  en  el  Registro  de 
Industrias  Agroalimentaria  de  Castilla‐La 
Mancha.  A  estos  efectos  se  considerará 
agricultor  a  título  principal,  el  agr...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  15  de 
septiembre  de  2009  ‐  Hasta  el  28  de 
febrero de 2010 
Referencia: 253932 
 
Resolución de 13/05/2009 de  la Dirección 
General  de  Producción  Agropecuaria  por 
la  que  se  realiza  la  convocatoria  para  el 
año  2009  de  las  ayudas  para  la 
contratación  colectiva  de  seguros 
agrarios. 
DOCM de 20 de mayo de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  los  asegurados 
incluidos en  las pólizas colectivas suscritas 
por las personas que contraten los seguors 
agrarios  a  los  que  se  refiere  el  apartado 
primero de estas bases que deberán estar 
inscritas en el  registro de Tomadores para 
la  contratación  colectiva  de  los  seguros 
agrarios combina... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30447 
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Orden de 24/09/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por  la que 
se  establecen  las  disposiciones  de 
aplicación  del  régimen  de  ayudas  en  el 
sector de los forrajes desecados. 
DOCM de 6 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
(plantas  transformadoras)  que,  habiendo 
sido  previamente  autorizadas,  obtengan 
forrajes desecados salidos del recinto de su 
planta  de  transformación  en  las 
condiciones  indicadas  en  el  artículo  86.2 
del Reglamento (CE) 1234/2... ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254150 
 
Orden de 18/08/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por  la que 
se  regulan  y  convocan  ayudas  para  el 
ejercicio  2009  para  la  formalización  de 
aval  bancario  a  través  de  la  Sociedad 
Anónima  Estatal  de  Caución  Agraria 
(SAECA) con objeto de facilitar el acceso a 
los créditos destinados a la financiación de 
circulante a  la  industria agroalimentaria y 
las  cooperativas y  sociedades agrarias de 
transformación  agroalimentarias,  así 
como  a  sus  socios,  en  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla La‐Mancha. 
DOCM de 15 de septiembre de 2009 
Requisitos:  A  los  efectos  previstos  en  la 
presente  Orden  tendrán  la  consideración 
de  beneficiarios:  a)  Las  Cooperativas 
Agrarias,  actualmente  definidas  en  el 
artículo  111  de  la  Ley  20/2002,  de  14  de 
noviembre,  de  Cooperativas  de  Castilla‐La 
Mancha,  y  las  Sociedades  Agrarias  de 
Transformación,  que  cuenten  al  m...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
septiembre  de  2009  ‐  Hasta  el  28  de 
febrero de 2010 
Referencia: 253941 
 
Orden de 27/11/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por  la que 
se  establecen  las  bases  reguladoras  y  la 
convocatoria  de  ayudas  para  facilitar  el 
acceso  al  crédito  de  los  titulares  de 
bodegas que elaboren mosto, al menos en 

la  campaña  2009/2010  en  Castilla‐La 
Mancha. 
DOCM de 30 de noviembre de 2009 
Requisitos:  A  los  efectos  previstos  en  la 
presente Orden,  tendrán  la  consideración 
de  beneficiarios:  a)  Las  personas  físicas  o 
jurídicas,  así  como  agrupaciones  de 
personas,  comunidades de bienes o entes 
sin  personalidad,  que  sean  titulares  de 
bodegas  que  elaboren mosto  azufrado,  al 
menos,  en  la  campaña  2009/2...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255059 
 
Orden de 13/08/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por  la que 
se  establecen  las  bases  reguladoras  para 
apoyar  los  préstamos  de  campaña  a  las 
entidades  asociativas  agroalimentarias  e 
industrias  agroalimentarias  de  Castilla‐La 
Mancha 
DOCM de 14 de septiembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios: A) Las 
Sociedades  Agrarias  de  Transformación  y 
las  Cooperativas  Agrarias,  actualmente 
definidas  en  el  artículo  111  de  la  Ley 
20/2002,  de  14  de  noviembre,  de 
Cooperativas de Castilla‐La Mancha, y, que 
cuenten  al menos  con  25  socios,  siempre 
que  sean  titulares  de  estableci...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  15  de 
septiembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 253931 
 
Orden de 29/01/2009 de  la Consejería de 
Agricultura  y Desarrollo  Rural  por  la  que 
se  establecen  disposiciones  de  aplicación 
del  régimen  comunitario  de  ayuda  a  las 
zonas  desfavorecidas  y  a  las  zonas  con 
limitaciones medioambientales específicas 
en  Castilla‐La  Mancha  en  la  campaña 
2009. 
DOCM de 3 de febrero de 2009 
Requisitos:  Pueden  optar  a  la 
indemnización  compensatoria:  a)  La 
persona física titular de explotación agraria 
individual  que  sea  agricultor  a  título 
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principal (ATP) o titular de una explotación 
agraria  calificada  como  prioritaria  o  b)  La 
Sociedad  Agraria  de  Transformación  o 
Cooperativa  Agraria  titular  de  un...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27270 
 
Resolución de 18/11/2009, de la Dirección 
General de Producción Agropecuaria, por 
la que se convocan para  la campaña 2009 
las  ayudas  para  el  asesoramiento  en 
sanidad vegetal. 
DOCM de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
ayudas en especie previstas en  la presente 
Orden  los  agricultores  titulares  de 
pequeñas  y  medianas  empresas  agrícolas 
según  se  definen  en  el  anexo  I  del 
Reglamento  (CE)  nº  70/2001,  de  12  de 
enero de 2001,  relativo  a  la  aplicación de 
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  26  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  10  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255090 
 
Orden de 30/11/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por  la que 
se  regula  la  concesión  y  gestión  de  las 
ayudas  a  planes  de  reestructuración  y 
reconversión  de  viñedo  de  Castilla‐La 
Mancha  incluidas  en  el  Real  Decreto 
244/2009,  de  27  de  febrero,  para  la 
aplicación de las medidas del programa de 
apoyo al sector vitivinícola español. 
DOCM de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán acogerse a la ayuda a la 
reestructuración y reconversión de viñedos 
contemplada en el artículo 103 octodecies 
del  Reglamento  (CE)  nº  1234/2007,  del 
Consejo,  de  22  de  octubre  de  2007,  los 
viticultores  cuyos viñedos  se destinen a  la 
producción de uva para vinificación. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  2  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255126 
 
Orden de 29/01/2009 de  la Consejería de 
Agricultura  y Desarrollo  Rural  por  la  que 

se  establecen  disposiciones  de  aplicación 
del  régimen  de  pago  único  y  otros 
regímenes  de  ayuda  directa  a  la 
agricultura  y  a  la  ganadería  en  el  año 
2009. 
DOCM de 3 de febrero de 2009 
Requisitos:  Titulares  de  explotaciones 
agrarias 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
febrero de 2009  ‐ Hasta el 15 de enero de 
2010 
Referencia: 27269 
 
Orden de 15/10/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por  la que 
se  regulan  y  convocan  ayudas  para  el 
ejercicio  2009  para  la  formalización  de 
aval  bancario  a  través  de  la  Sociedad 
Anónima  Estatal  de  Caución  Agraria 
(SAECA) con objeto de facilitar el acceso a 
los  préstamos  a  los  titulares  de 
explotaciones  agrarias  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla La‐Mancha. 
DOCM de 28 de octubre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios  y  requisitos.  1. 
Podrán  ser  beneficiarios  los  agricultores  y 
ganaderos,  que  sean  titulares  de 
explotaciones  agrarias  en  Castilla  La‐ 
Mancha,  suscriban  un  aval  con  SAECA  y 
obtengan posteriormente un préstamo de 
entidades públicas o privadas destinado  a 
financiar  inversiones  y  mejoras...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  29  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254522 
 
Orden de 04/11/2009, de la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por  la que 
se  convocan  subvenciones  destinadas  al 
fomento de  la  aplicación de  los procesos 
técnicos  del  Plan  de  biodigestión  de 
purines, para el año 2009. 
DOCM de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Ayudas  para  instalaciones 
individuales  con  digestores  rurales  sobre 
balsas  de  explotaciones  ganaderas 
intensivas:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  los  titulares  de  las 
explotaciones  ganaderas  intensivas  que 
realicen  alguna  de  las  actividades 
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subvencionables  previstas  en  el  artículo  5 
del ... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254799 
 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Decreto  5/2008,  por  el  que  se  regulan 
ayudas  sociales  a  favor  de  beneficiarios 
del Fondo Nacional de Asistencia Social y 
de  la  Ley  de  Integración  Social  para 
personas con discapacidad. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Requisitos:  Podrán  otar  las  personas  que 
cumplan: a) Ser perceptor de las ayudas del 
Fondo  Nacional  de  ASistencia  social  o  de 
Integración  Social  para  Minusválidos.  b) 
Residir en Castilla‐La Mancha con dos años 
de antelación inmediatamente anteriores a 
la  petición,  o  ser  emigrante  nacido  en 
algunos de los muni... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21350 
 
Decreto  304/2007,  por  el  que  se  regulan 
las  ayudas  consistentes  en  la  subvención 
del  cien  por  cien del  precio del billete  al 
usar el Servicio Regular de Transporte de 
Viajeros  por  Carretera  dentro  del 
territorio  de  Castilla‐La  Mancha  para 
personas  mayores  de  65  años  y 
pensionistas por invalidez. 
DOCM de 14 de diciembre de 2007 
Requisitos:  Alguna  de  las  siguientes 
situaciones:  a)  Tener  cumplidos  los  65 
años.  b)  Ser  pensionista  de  incapacídad 
permanente  total,  incapacidad 
permanente  absoluta  o  gran  invalidez 
reconocida. c) Ser perceptor de  la Pensión 
Asistencial. d) Tener reconocido el derecho 
a  la  pensión  no  contributiva.  e)  Ser  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20806 
 
Decreto  112/2007,  de  03‐07‐2007,  por  el 
que  se  regulan  ayudas,  para  el 
mantenimiento de las condiciones básicas 
de vida, destinadas a personas en estado 
de  viudedad  o  análoga  relación  de 
afectividad  o  familiares  convivientes  que 

dependieran  económicamente  de  la 
persona fallecida. 
DOCM de 6 de julio de 2007 
Requisitos: Podrán optar  las personas que 
cumplan:  ‐  encontrarse  en  estado  de 
viudedad,  haber  mantenido  análoga 
relación  de  afectividad  a  la  conyugal  o 
tener  relación  de  parentesco  por 
consanguinidad  hasta  el  2º  grado  con  la 
persona  fallecida,  con  la  cual  conviviera  y 
de  la  que  dependiera  económicamente.  ‐ 
r... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 19655 
 
Decreto 9/2008, por el que se regulan  las 
subvenciones  destinadas  a  proyectos  de 
acciones  humanitarias  y  de  ayudas  de 
emergencia. 
DOCM de 25 de enero de 2008 
Requisitos: Estar legalmente constituidas e 
inscritas  formalmente  en  el  Registro  de 
Servicios  Sociales  de  la  Consejería  de 
Bienestar  Social.  Gozar  de  capacidad 
jurídica y de obrar en España. Tener como 
fines  institucionales  la  realización  de 
actividades  relacionadas  con  la 
cooperación  para  el  desarrollo  y  el  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21411 
 
Decreto  6/2008,  por  el  que  se  regulan 
ayudas sociales a favor de pensionistas de 
jubilación e  invalidez en  sus modalidades 
no contributivas. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Requisitos:  Podrán  otar  las  personas  que 
cumplan: a)  Ser  titular de una pensión de 
jubilación  o  invalidez  en  su modalidad  no 
contributiva.  b)  Residir  en  Castilla‐La 
Mancha  con  dos  años  de  antelación 
inmediatamente anteriores a  la petición, o 
ser  emigrante  nacido  en  algunos  de  los 
municipios  del  ámbito  ter...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21349 
 
CONSEJERÍA  DE  CULTURA,  TURISMO  Y 
ARTESANÍA 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
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Resolución de 01/12/2009, de la Dirección 
General  de  Turismo  y  Artesanía,  por  la 
que  se  convoca  la  concesión  de 
subvenciones  a  oficinas  de  turismo 
integradas  en  la  Red  de  Oficinas  de 
Turismo de Castilla‐La Mancha. 
DOCM de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  previstas  en  esta  Orden,  las 
Entidades  Locales de Castilla‐La Mancha  y 
asociaciones  o  agrupaciones  de  empresas 
turísticas  sin  ánimo  de  lucro  que  sean 
titulares o tengan encomendada  la gestión 
de  oficinas  de  turismo  de  ámbito 
municipal,  que  estén  inscritas  en  la...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  5  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255155 
 
Resolución de 24/11/2009, de la Dirección 
General  de  Turismo  y  Artesanía,  por  la 
que  se  convoca  la  concesión  de  ayudas 
para actuaciones de promoción turística e 
inversiones en infraestructura turística. 
DOCM de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario:  a)  En  la  línea  de  fomento  y 
modernización  de  las  empresas  turísticas 
de  Castilla‐La  Mancha.  Las  empresas 
turísticas con establecimiento permanente 
en  Castilla‐La  Mancha,  debidamente 
inscritas  como  tales  en  el  Registro  de 
Empresas y Establecimientos Turísticos... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  5  de 
diciembre de 2009 ‐ Hasta el 8 de enero de 
2010 
Referencia: 255150 
 
Orden de 30/12/2008 de  la Consejería de 
Cultura Turismo y Artesanía por  la que se 
establecen  las  bases  reguladoras  y  la 
convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  la 
actividad teatral y a la danza desarrollada 
por las compañías profesionales de teatro 
y  danza  de  Castilla‐La  Mancha  en  las 
modalidades  de  producción  de 
espectáculos y  realización de actuaciones 
o giras fuera de  la Comunidad de Castilla‐
La Mancha. 

DOCM de 5 de febrero de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  las  compañías  estables  y 
profesionales  de  teatro  o  danza  que 
acrediten una antigüedad profesional y de 
domicilio  fiscal en el  territorio de Castilla‐
La  Mancha  de  al  menos  dos  años  en  el 
momento de  la publicación de  la presente 
Orden  con  actividad  continuada...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27348 
 
Orden de 24/10/2009, de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se 
establecen  las  bases  reguladoras  y  se 
convoca  el  Programa  Biblioteca  Abierta, 
de ayudas para actividades de animación 
a  la  lectura  en  la  Red  de  Bibliotecas 
Públicas  de  Castilla‐La  Mancha  durante 
2010. 
DOCM de 3 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  esta 
convocatoria  los  Ayuntamientos  y 
entidades  locales  de  ámbito  inferior  al 
municipio  que  cuenten  con  biblioteca  o 
sala  de  lectura  pública,  así  como  los 
organismos  locales  que  gestionen 
bibliotecas  o  salas  de  lectura  pública 
municipales. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
noviembre de 2009 ‐ Hasta el 28 de febrero 
de 2010 
Referencia: 254628 
 
Orden de 09/10/2009, de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se 
regulan  las  bases  y  se  establece  la 
convocatoria para  la concesión de ayudas 
a  los  establecimientos  y  entidades 
turísticas  de  la  región  que  obtengan  o 
renueven  la  certificación  de  la marca  de 
calidad  turística  Q  que  concede  el 
Instituto  de  Calidad  Turística  de  España 
(ICTE). 
DOCM de 19 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
de  la  presente  Orden  las  empresas 
turísticas con establecimiento permanente 
en  Castilla–La  Mancha  debidamente 
inscritas  como  tales  en  el  Registro  de 
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Empresas  y  Establecimientos  Turísticos  en 
el  momento  de  presentación  de  las 
solicitudes,  conforme  establece  el  artículo 
... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254320 
 
CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Resolución  de  19/11/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  promoción  de  la 
innovación y el desarrollo tecnológico. 
DOCM de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las empresas  industriales y de 
servicios,  especialmente  pequeñas  y 
medianas  empresas,  pudiendo  acceder  a 
las  subvenciones,  además de  las personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas y sociedades  laborales. A... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  27  de 
febrero de 2010 
Referencia: 255044 
 
Resolución  de  19/11/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  promoción  del 
diseño. 
DOCM de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las empresas  industriales y de 
servicios,  especialmente  pequeñas  y 
medianas  empresas,  pudiendo  acceder  a 
las  subvenciones,  además de  las personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas y sociedades  laborales. A... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  27  de 
enero de 2010 
Referencia: 255043 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACION Y CIENCIA 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Resolución  de  26/11/2009,  de  la 
Consejería de Educación  y Ciencia, por  la 

que se convocan ayudas para la formación 
postdoctoral durante el año 2010. 
DOCM de 1 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Requisitos  solicitantes 
modalidad  A):  a)  Estar  en  posesión  de  la 
nacionalidad  española,  ser nacional de un 
país miembro  de  la  Unión  Europea  o  ser 
extranjero  con  permiso  de  residencia  en 
vigor  en  España,  en  el  momento  de 
presentar  la  solicitud.  Asimismo,  podrán 
solicitar  esta  ayuda,  los  extranjero...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  2  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255084 
 
Orden de 03/09/2009, de la Consejería de 
Educación  y  Ciencia,  por  la  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  y  se 
convocan los Premios de Teatro Escolar de 
Castilla‐La  Mancha  dirigidos  a  grupos 
teatrales  pertenecientes  a  centros 
educativos  de  educación  secundaria 
públicos  y  privados  concertados  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Castilla‐La 
Mancha,  correspondiente  al  curso 
académico 2009/2010. 
DOCM de 18 de septiembre de 2009 
Requisitos: Podrán acogerse a  la presente 
Orden los centros de educación secundaria 
públicos  y  privados  concertados  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Castilla‐La 
Mancha. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  19  de 
septiembre de 2009 ‐ Hasta el 18 de enero 
de 2010 
Referencia: 253820 
 
Orden de 02/06/2009 de  la Consejería de 
Educación  y  Ciencia  por  la  que  se 
establecen las bases y se convocan ayudas 
para la financiación de los precios públicos 
de  los  cursos  de  doctorado  para  los 
beneficiarios de ayudas predoctorales. 
DOCM de 10 de junio de 2009 
Requisitos: Podrán solicitar ayudas para  la 
financiación  de  precios  públicos  de  los 
cursos  de  doctorado  2008‐2009  los 
beneficiarios que estén disfrutando de una 
ayuda  predoctoral  durante  2009 
convocada  en  virtud  de  alguna  de  las 
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siguientes  órdenes:  ‐ Orden  de  2‐11‐2007 
de la Consejería de Educación y Ciencia... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30498 
 
Orden de 07/04/2009, de la Consejería de 
Educación  y  Ciencia,  por  la  que  se 
establecen  las bases  y  se hace pública  la 
convocatoria de ayudas  complementarias 
José Castillejo para personal  investigador 
en  la  Comunidad  de  Castilla‐La Mancha, 
durante el año 2009 
DOCM de 22 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán optar a la obtención de 
alguna  de  las  modalidades  de  ayudas 
complementarias  ¿José  Castillejo¿  los 
beneficiarios  de  alguna  de  las  ayudas 
mencionadas en la base primera. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 29440 
 
Orden de 13‐10‐2008 de  la Consejería de 
Educación  y  Ciencia  por  la  que  se 
establecen  las bases y se convocan becas 
de  formación  en  elaboración  de 
informaciones  tecnológico‐educativas  y 
realización  de  prácticas  en  la  Consejería 
de Educación y Ciencia en el año 2009. 
DOCM de 21 de octubre de 2008 
Requisitos: Las personas aspirantes habrán 
de reunir al final del plazo de presentación 
de  solicitudes  los  siguientes  requisitos:  ‐ 
Estar  empadronado  en  alguno  de  los 
municipios  que  integran  la  Comunidad 
Autónoma  de  Castilla‐La Mancha.  ‐  Tener 
domicilio  fiscal  en  el  territorio  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  ...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25769 
 
Resolución  de  26/11/2009,  de  la 
Consejería de Educación  y Ciencia, por  la 
que  se  hace  pública  la  convocatoria  de 
concesión para el año 2010, de ayudas de 
nueva  adjudicación  y de  renovación para 
la Formación de Personal Investigador, en 
el marco del Programa de Potenciación de 
Recursos  Humanos  del  Plan  Regional  de 

Investigación  Científica,  Desarrollo 
Tecnológico  e  Innovación  2005‐2010 
(PRINCET). 
DOCM de 1 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  ayudas  de 
nueva  adjudicación  para  la  formación  de 
personal  investigador en periodo de beca, 
además  de  los  ciudadanos  españoles,  los 
nacionales de un país miembro de la Unión 
Europea  y  los  extranjeros  que  hayan 
superado  todas  las materias  exigidas para 
la obtención del título de Li...  ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  2  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255085 
 
Orden de 18/11/2009, de la Consejería de 
Educación  y  Ciencia,  por  la  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  y  se 
convocan  becas  de  formación  en 
elaboración de informaciones tecnológico‐
educativas y realización de prácticas en la 
Consejería  de  Educación  y  Ciencia  en  el 
año 2010. 
DOCM de 1 de diciembre de 2009 
Requisitos: Las personas aspirantes habrán 
de reunir, al final del plazo de presentación 
de  solicitudes,  los  siguientes  requisitos:  ‐ 
Estar  empadronado  en  alguno  de  los 
municipios  que  integran  la  Comunidad 
Autónoma  de  Castilla‐La Mancha.  ‐  Tener 
domicilio  fiscal  en  el  territorio  de  la 
Comunidad Autónoma de Ca... ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  2  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255082 
 
Orden de 09/11/2009, de la Consejería de 
Educación  y  Ciencia,  por  la  que  se 
aprueban  las bases y se convocan ayudas 
para  formación  de  postgrado  en 
enseñanzas  artísticas  en  universidades, 
centros superiores o instituciones de otros 
países en el año académico 2009‐2010. 
DOCM de 20 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  la 
presente convocatoria  los  interesados que 
cumplan  los  siguientes  requisitos:  a) Estar 
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empadronado  en  algún  municipio  de 
Castilla ‐ La Mancha con una antigüedad de 
al  menos  un  año  con  anterioridad  a  la 
publicación de la presente Orden. b) Tener 
el beneficiario o, en su defe... ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  21  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254976 
 
Orden de 10/11/2009, de la Consejería de 
Educación  y  Ciencia,  por  la  que  se 
aprueban  las  bases  y  se  convocan 
subvenciones  para  cursar  Estudios 
Superiores  de  Música  y  Danza  en 
Conservatorios  y  Escuelas  Superiores  de 
titularidad  pública  de  España  durante  el 
curso 2009‐2010. 
DOCM de 20 de noviembre de 2009 
Requisitos: Alumnos y alumnas de Castilla‐
La Mancha que hayan obtenido plaza y se 
hayan  matriculado  en  Conservatorios 
Superiores y Escuelas Superiores de Música 
y  Danza  de  titularidad  pública  de 
cualquiera de las Comunidades Autónomas 
de  España  que  no  reciban  beca  o  ayuda 
para estos mismos estudios de las con... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  21  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254977 
 
Orden de 25/02/2009 de  la Consejería de 
Educación  y  Ciencia  por  la  que  se 
establecen  bases  reguladoras  y 
convocatoria de ayudas  complementarias 
de las concedidas a través del Centro para 
el  Desarrollo  Tecnológico  e  Industrial  al 
objeto  de  fomentar  la  ejecución  en 
Castilla‐La  Mancha  de  determinados 
proyectos de investigación y desarrollo de 
carácter estratégico. 
DOCM de 6 de marzo de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
presentes subvenciones las empresas de la 
región que reunan  los requisitos recogidos 
en la convoctoria. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2012 
Referencia: 28400 

 
CONSEJERIA  DE  INDUSTRIA,  ENERGÍA  Y 
MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Orden de 25/03/2009 de  la Consejería de 
Industria  Energía  y  Medio  Ambiente  de 
convocatoria  de  subvenciones  para  la 
adquisición de  equipos  informáticos para 
el  fomento  del  uso  de  Internet  en  el 
ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Castilla‐La Mancha para el ejercicio 2009. 
DOCM de 14 de abril de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
establecidas  en  la  presente Orden:  a)  Las 
personas  físicas  residentes  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Castilla‐La 
Mancha  que  adquieran  equipos 
informáticos destinados al uso de  Internet 
siempre que dicho uso no esté afecto a los 
fines  mercantiles  que  pudiera  desarrollar 
el... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29373 
 
Orden de 20/07/2009, de la Consejería de 
Industria, Energía y Medio Ambiente, por 
la  que  se  convocan  ayudas  del  Plan 
Renove  de  Electrodomésticos  en  Castilla‐
La Mancha,  incluidas en el Plan de Acción 
de  la  Estrategia  de  Ahorro  y  Eficiencia 
Energética  2008‐2012,  destinadas  a  la 
compra  de  electrodomésticos  de  alta 
eficiencia  energética  y  se  establecen  las 
bases  reguladoras  de  la  concesión  de  las 
mismas. 
DOCM de 24 de julio de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
establecidas en la presente Orden todas las 
personas  físicas  y  jurídicas  de  derecho 
privado  residentes  en  la  Comunidad 
Autónoma  de  Castilla‐La  Mancha,  que 
como máximo, adquieran un único aparato 
de  cada  uno  de  los  tipos  indicados  en  la 
base  4ª,  a  través  de  los  establec...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  21  de 
septiembre de 2009 ‐ Hasta el 31 de enero 
de 2010 
Referencia: 253292 
 
Orden de 10‐12‐2008 de  la Consejería de 
Industria Energía y Medio Ambiente por la 
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que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
de  subvenciones  públicas  para  paliar  los 
daños  producidos  en  Castilla‐La  Mancha 
por aves carroñeras al ganado doméstico. 
DOCM de 16 de diciembre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  reguladas  en  esta  orden  los 
ganaderos o titulares de explotaciones con 
domicilio  fiscal en Castilla‐La Mancha cuya 
actividad  ganadera  tenga  domicilio  fiscal 
en  Castilla‐La  Mancha  se  encuentre 
radicada  en  el  ámbito  territorial  de  la 
Comunidad  Autónoma  y  que  haya...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26483 
 
Resolución  de  17/09/2009,  de  la 
Consejería  de  Industria,  Energía  y Medio 
Ambiente,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  a  Ayuntamientos  y 
Mancomunidades  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Castilla‐La  Mancha  que 
realicen  inversiones  destinadas  a  la 
clausura  y  restauración  de  vertederos  de 
residuos  de  la  construcción  en  el  año 
2010. 
DOCM de 28 de octubre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
beneficiarios  los  ayuntamientos  y 
mancomunidades  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla‐La Mancha. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  29  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 28 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254525 
 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Orden de 30‐04‐2004, de  la Consejería de 
Medio Ambiente, por  la que  se establece 
un  régimen  de  ayudas  a  la  adopción  de 
prácticas agroambientales en el ámbito de 
influencia  de  la  Red  de  Áreas  Protegidas 
de Castilla La Mancha. 
DOCM de 12 de mayo de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  los  titulares  de 
explotaciones comprendidas en lo definido 
en el art. 2 de esta orden que cumplan  los 
requisitos  agroambientales  establecidos 
durante un periodo de cinco años .... 
Plazo de presentación: Abierto 

Referencia: 2723 
 
CONSEJERÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Orden de 13‐06‐2008, de  la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regulan y convocan las ayudas para 
prevenir y paliar  los daños producidos en 
Castilla‐La  Mancha  por  el  lobo  ibérico 
(canis lupus signatus) al ganado doméstico 
y  para  compensar  el  lucro  cesante  y  los 
daños indirectos originados 
DOCM de 18 de junio de 2008 
Requisitos:  En materia  de  prevención  de 
los daños por  los ataques de  lobos podrán 
ser  beneficiarios  de  las  ayudas  reguladas 
en esta orden  los ganaderos o titulares de 
explotaciones  con  domicilio  fiscal  en 
Castilla‐La  Mancha  y  cuya  actividad 
ganadera esté radicada en: a)  los términos 
municipales de  la provincia...  ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24217 
 
CONSEJERIA  DE  ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Orden de 21/04/2009 de  la Consejería de 
Ordenación  del  Territorio  y  Vivienda  por 
la que se aprueban las bases reguladoras y 
se convocan ayudas a  los municipios para 
la  redacción  revisión  y  adaptación  del 
planeamiento general al Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la  Actividad  Urbanística  para  el  ejercicio 
2009. 
DOCM de 23 de abril de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
beneficiarios  a  los  efectos  de  la  presente 
Orden  los  municipios  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla‐La Mancha. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 29443 
 
CONSEJERIA  DE  SALUD  Y  BIENESTAR 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Decreto  357/2008  de  30‐12‐2008  por  el 
que  se  regulan  las  subvenciones  a 
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entidades públicas para el mantenimiento 
y  reserva  de  plazas  en  los  centros 
residenciales destinados  a  la  atención de 
las  personas  mayores  en  Castilla‐La 
Mancha. 
DOCM de 2 de enero de 2009 
Requisitos: Las entidades públicas deberán 
cumplir en  la  fecha de presentación de  su 
solicitud  los siguientes requisitos: a) Haber 
justificado  en  su  caso  las  ayudas 
económicas  recibidas por  la Consejería de 
Salud  y  Bienestar  Social  para  fines 
análogos.  b)  Disponer  de  la  estructura  y 
capacidad  suficiente para g...  ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27071 
 
Orden de 30/12/2008 de  la Consejeria de 
Salud  y  Bienestar  Social  por  la  que  se 
establecen  las  bases  reguladoras  de  las 
prestaciones  económicas  en  favor  de 
menores personas mayores personas  con 
discapacidad  y  personas  en  situación  de 
dependencia. 
DOCM de 2 de enero de 2009 
Requisitos:  Requisitos  generales:  ‐  Residir 
de  manera  efectiva  y  continuada  en 
Castilla‐La  Mancha  y  estar  empadronado 
en  alguno  de  sus  municipios  con  una 
antelación  de  2  años.  Los  inmigrantes 
deberán  estar  en  situación  regular  de 
residencia  temporal  o  permanente.  ‐  Ser 
mayor de edad. Quedan excluidos quienes 
... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27085 
 
Orden de 24/11/2009, de la Consejería de 
Salud  y  Bienestar  Social,  por  la  que  se 
establecen  las  bases  reguladoras  y  se 
convocan  subvenciones  para  el  2010, 
destinadas a entidades locales y entidades 
privadas  sin  ánimo  de  lucro,  para 
inversiones en materia de infraestructuras 
de servicios sociales. 
DOCM de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
beneficiarios  de  las  subvenciones  que  se 
contemplan  en  la  presente  orden  las 
entidades  locales  y  entidades privadas  sin 

ánimo  de  lucro  quer  eunan  los  requisitos 
recogidos en la convocatoria. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  28  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  28  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255129 
 
Orden de 23‐12‐2008, de  la Consejería de 
Salud  y  Bienestar  Social,  por  la  que  se 
establecen  las  bases  que  regulan  las 
ayudas  que,  en  desarrollo  del  Decreto 
179/2002,  de  17‐12‐2002,  se  refieren  al 
Ingreso  Mínimo  de  Solidaridad,  y  se 
efectúa  su  convocatoria  para  el  ejercicio 
2009. 
DOCM de 31 de diciembre de 2008 
Requisitos: Las ayudas contempladas en  la 
presente  Orden  se  otorgarán  a  las 
personas  que  reúnan  los  requisitos 
exigidos en el artículo 53 de la Ley 5/1995, 
de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla‐
La Mancha,  siempre que no  concurran  las 
circunstancias previstas en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de ... ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254445 
 
Resolución de 20/10/2009, de la Dirección 
General  de  Acción  Social  y  Cooperación 
Internacional,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  destinadas  a  la 
sensibilización  y  educación  para  el 
desarrollo para el año 2010 en Castilla‐La 
Mancha. 
DOCM de 23 de octubre de 2009 
Requisitos:  Para  concurrir  a  la  presente 
orden  las  entidades  solicitantes  deberán 
reunir  los  siguientes  requisitos:  a)  Estar 
legalmente  constituidas  e  inscritas 
formalmente  en  el  registro  de  servicios 
sociales  de  la  Consejería  de  Salud  y 
Bienestar  Social.  b)  Gozar  de  capacidad 
jurídica  y  de  obrar  en  España.  c...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254434 
 
Orden de 24/11/2009, de la Consejería de 
Salud  y  Bienestar  Social,  por  la  que  se 
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establecen  las  bases  reguladoras  y  se 
convoca  un  concurso  de  carteles 
conmemorativos  y  de  redacción  de 
cuentos  o  de  cómics,  con motivo  del  día 
mundial  de  los  derechos  del  consumidor 
(15/03/2010). Decimotercera edición. 
DOCM de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  la 
presente  convocatoria  grupos de  alumnos 
de  Educación  Primaria,  y  grupos  de 
alumnos de educación especial con edades 
a partir de 6 años, pertenecientes a centros 
de  enseñanza  públicos,  concertados  o 
privados  de  Castilla‐La  Mancha,  guiados 
por  sus  profesores,  por  personas  per...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
febrero de 2010 
Referencia: 255149 
 
Orden de 30/12/2008 de  la Consejería de 
Salud  y  Bienestar  Social  por  la  que  se 
establecen  las  bases  que  regulan  las 
Ayudas  de  Emergencia  Social  en  Castilla‐
La Mancha  y  se  efectúa  su  convocatoria 
para el ejercicio 2009. 
DOCM de 2 de enero de 2009 
Requisitos:  Residencia  en  Castilla‐La 
Mancha con al menos un año de antelación 
a  la  solicitud,  o  ser  emigrante  retornado. 
No  se exigirá para  situaciones de  carácter 
humanitario  o  de  fuerza  mayor.  ‐  Ser 
mayor de edad.  ‐ Encontrarse en situación 
de emergencia  social.  ‐ No haber  recibido 
otras  prestaciones  para...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27080 
 
Decreto  356/2008  de  30‐12‐2008  por  el 
que  se  regulan  las  subvenciones  a 
entidades públicas para el mantenimiento 
de  centros de día  y  reserva de  plazas  en 
servicios  de  estancias  diurnas  para  la 
atención  de  las  personas  mayores  en 
Castilla‐La Mancha. 
DOCM de 2 de enero de 2009 
Requisitos: Las entidades públicas deberán 
cumplir en  la  fecha de presentación de  su 
solicitud  los siguientes requisitos: a) Haber 
justificado  en  su  caso  las  subvenciones 
recibidas por  la  consejería  competente en 

materia  de  servicios  sociales  para  fines 
análogos.  b)  Disponer  de  la  estructura  y 
capacidad sufi... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27069 
 
Orden de 29/10/2009, de la Consejería de 
Salud  y  Bienestar  Social,  por  la  que  se 
establecen  las  bases  reguladoras  y  se 
convoca  el  concurso  escolar 
Consumópolis5:  Y  tú,  ¿de  qué  vas? A mí 
me va el consumo responsable. 
DOCM de 3 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  este 
concurso,  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva,  jóvenes  que  estén 
matriculados en alguno de  los  tres niveles 
señalados  en  el  punto  siguiente  de 
cualquier  centro  público,  concertado  o 
privado del  territorio de  la  región. Existen 
tres niveles de participación:  ‐ Nivel 1...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  16  de 
febrero de 2009 ‐ Hasta el 31 de marzo de 
2010 
Referencia: 254625 
 
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Orden de 28‐10‐2008 de  la Consejería de 
Trabajo y Empleo por la que se establecen 
las bases reguladoras de  las subvenciones 
para  incentivar  la  contratación  indefinida 
en  el  ámbito  territorial  de  Castilla  La‐
Mancha. 
DOCM de 4 de marzo de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  a  la  contratación  indefinida 
reguladas  en  la  presente  orden  las 
empresas  las entidades sin ánimo de  lucro 
de  carácter  privado  las  agrupaciones  de 
personas  físicas  o  jurídicas  las 
comunidades  de  bienes  o  cualquier  otra 
unidad  económica  o  patrimonio  sepa...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25894 
 
Resolución de 26/11/2009, de la Dirección 
General  de  Formación,  por  la  que  se 
aprueba  la  convocatoria  pública  de 
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concesión  de  subvenciones  para  la 
realización  de  acciones  de  formación 
dirigidas  prioritariamente  a  trabajadores 
desempleados  (Modalidad  II),  para  la 
anualidad 2010. 
DOCM de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  de  la  Modalidad  II,  los 
contemplados en el artículo 6 de  la Orden 
de 22‐07‐2008, de la Consejería de Trabajo 
y  Empleo,  teniendo  en  cuenta  la 
Disposición  adicional  primera.  Podrán 
solicitar  las  subvenciones  para  la 
realización de  las acciones formativas ... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  22  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255140 
 
Orden de 30/03/2009 de  la Consejería de 
Trabajo y Empleo por la que se establecen 
las bases reguladoras de  las subvenciones 
para  la  contratación  en  prácticas  de 
personas  tituladas  desempleadas  en 
Castilla‐La Mancha. 
DOCM de 7 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
subvenciones  reguladas  en  la  presente 
Orden  las  empresas  las  entidades  sin 
ánimo  de  lucro  de  carácter  privado  las 
comunidades  de  bienes  o  cualquier  otra 
unidad  económica  o  patrimonio  separado 
en  los  términos establecidos en el artículo 
11.3  de  la  Ley  38/2003  de  17  de  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29203 
 
Orden de 12/02/2009 de  la Consejería de 
Trabajo y Empleo por la que se establecen 
las  bases  reguladoras  y  se  convocan 
subvenciones  para  el  desarrollo  de 
actividades  formativas  en  materia  de 
prevención  de  riesgos  laborales  en  el 
ámbito territorial de Castilla‐La Mancha. 
DOCM de 20 de febrero de 2009 
Requisitos:  Podrán  acceder  a  la  condición 
de  beneficiarios  las  empresas  personas 
físicas  y  jurídicas  agrupaciones  de 
empresas  Comunidades  de  Bienes 
Sociedades  Civiles  y  Servicios  de 

Prevención que  lleven a  cabo  las acciones 
formativas  y  cumplan  los  requisitos 
recogidos en la convocatoria. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27744 
 
Decreto 142/2009, de 29/09/2009, por el 
que  se  regulan  subvenciones  para 
promover  la  creación,  el  desarrollo  y  la 
competitividad  de  las  empresas  de 
economía  social  de  Castilla‐La Mancha  y 
para la generación de empleo. 
DOCM de 2 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  de 
estas  subvenciones  las  cooperativas  y  las 
sociedades  laborales  que  tengan  la 
consideración  de  pequeña  y  mediana 
empresa, en  los  términos establecidos por 
la  Recomendación  2003/361/CE,  de  6  de 
mayo, de la Comisión, que se constituyan o 
estén  constituidas  y  su  centro  de  t...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254091 
 
Resolución de 26/11/2009, de la Dirección 
General  de  Formación,  por  la  que  se 
aprueba  la  convocatoria  pública  de 
concesión  de  subvenciones  para  la 
realización de programas específicos para 
la formación de personas con necesidades 
formativas  especiales  o  que  tengan 
dificultades  para  su  inserción  o 
recualificación  profesional, 
independientemente  de  su  situación 
laboral  (Modalidad  III), para  la  anualidad 
2010. 
DOCM de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  de  la  Modalidad  III,  los 
contemplados en el artículo 6 de  la Orden 
de 22‐07‐2008, de la Consejería de Trabajo 
y  Empleo,  teniendo  en  cuenta  la 
Disposición  adicional  primera.  Podrán 
solicitar  las  subvenciones  para  la 
realización de  las acciones  formativas...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  22  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255148 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y 
COOPERACION INTERNACIONAL 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Resolución de 04/11/2009, de la Dirección 
General  de  Acción  Social  y  Cooperación 
Internacional,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  el  ejercicio  2010  de 
acuerdo  en  lo  previsto  en  la  Orden  de 
06/05/2009,  de  la  Consejería  de  Salud  y 
Bienestar Social, por  la que se establecen 
las  bases  reguladoras  de  subvenciones 
para  la  financiación  de  actividades 
relacionadas con la prestación de servicios 
sociales en Castilla‐La Mancha. 
DOCM de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarias  las 
entidades  de  derecho  público,  las 
entidades privadas sin ánimo de lucro y las 
organizaciones privadas de  Iniciativa Social 
que concurran a la presente convocatoria y 
cumplan, en la fecha de presentación de su 
solicitud,  los  requisitos  establecidos  en  la 
base segunda de la O... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  15  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  10  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254797 
 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Resolución  de  27/11/2009,  del  Instituto 
de  la Juventud de Castilla‐La Mancha, por 
la que se convoca el Certamen de Jóvenes 
Artistas de Castilla‐La Mancha 2010. 
DOCM de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Premios  para  jóvenes  artístas: 
1.  Podrán  acogerse  a  la  presente 
convocatoria, con sometimiento a las bases 
reguladoras  de  la  Orden  de  28  de 
noviembre  de  2008,  los  jóvenes  o  grupos 
de  jóvenes  residentes  en  Castilla‐La 
Mancha,  cuya  fecha  de  nacimiento  esté 
comprendida entre el 1 de enero de 1980 y 
... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 15 de enero 
de 2010 
Referencia: 255137 
 
Resolución de 19/02/2009 del Instituto de 
la  Juventud  de  Castilla‐La Mancha  por  la 
que se convocan ayudas complementarias 

para  la  realización  de  proyectos  a  través 
del Programa Comunitario La Juventud en 
Acción  y  otras  iniciativas  nacionales  o 
europeas. 
DOCM de 20 de febrero de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  el 
presente  programa  de  ayudas  las 
Asociaciones Juveniles o grupos de jóvenes 
reunidos  formalmente  para  la  realización 
de  un  proyecto  así  como  las  entidades 
locales  y  las  entidades  prestadoras  de 
servicios  a  la  juventud  que  reúnan  los 
siguientes  requisitos:  a)  Haber  resultado 
a... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27739 
 
INSTITUTO DE LA MUJER 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Resolución de 30/12/2008 del Instituto de 
la Mujer de Castilla‐La Mancha por la que 
se convocan ayudas a mujeres de Castilla‐
La Mancha  por  la  obtención  del  permiso 
de  conducción  para  vehículos  de  las 
categorías C D y E el BTP y otros permisos 
de  conducción  de  carácter  profesional 
para el año 2009. 
DOCM de 12 de enero de 2009 
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas 
las  mujeres  que  en  el  momento  de  la 
solicitud reúnan los requisitos recogidos en 
las bases. 
Plazo de presentación: Desde el 15 de abril 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 2009 
Referencia: 27347 
 
PRESIDENCIA  DE  LA  JUNTA  DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Orden de 28‐11‐2008 de  la Consejería de 
Presidencia  por  la  que  se  convoca  el 
Certamen de  Jóvenes Artistas de Castilla‐
La  Mancha  2009  con  diferentes 
modalidades. 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de  la 
presente convocatoria los jóvenes o grupos 
de  jóvenes  residentes  en  Castilla‐La 
Mancha  cuya  fecha  de  nacimiento  esté 
comprendida entre el 1 de enero de 1979 y 
el 31 de diciembre de 1992. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 255136 
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Resolución  de  01‐03‐2006,  de  la 
Vicepresidencia  Primera,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  para  la  realización  de 
viajes  culturales  a  lugares  de  interés  en 
Castilla‐La Mancha a través del Programa: 
Conocer Nuestra Región. 
DOCM de 3 de marzo de 2006 
Requisitos:  Entidades  sin  ánimo  de  lucro 
que tengan su domicilio fiscal en Castilla‐La 
Mancha  y  estén  inscritas  en  el 
correspondiente  registro.  Comunidades 
originarias  de  Castilla‐La  Mancha 
establecidas  en  el  territorio  nacional. 
Colectivos de  interés social y sin ánimo de 
lucro  y  con  domicilio  fiscal  en  Cast...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 9850 
 
VICEPRESIDENCIA  Y  CONSEJERÍA  DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA  JUNTA DE 
CASTILLA LA MANCHA 
Comunidad Autónoma: Castilla‐La Mancha. 
Resolución  de  13/10/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones a la inversión empresarial. 
DOCM de 22 de octubre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las empresas  industriales y de 
servicios,  especialmente  pequeñas  y 
medianas  empresas,  pudiendo  acceder  a 
las  subvenciones,  además de  las personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas  y  sociedades  laborales....  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 22 de febrero de 
2010 
Referencia: 254386 
 
Resolución  de  13/10/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  asistencia  a  ferias 
comerciales interiores. 
DOCM de 22 de octubre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las empresas  industriales y de 
servicios,  especialmente  pequeñas  y 

medianas  empresas,  pudiendo  acceder  a 
las  subvenciones,  además de  las personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas  y  sociedades  laborales....  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 22 de enero de 
2010 
Referencia: 254383 
 
Resolución  de  13/10/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  a  la  inversión  de 
microempresas. 
DOCM de 22 de octubre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las empresas  industriales y de 
servicios,  que  tengan  la  consideración  de 
microempresas,  pudiendo  acceder  a  las 
subvenciones,  además  de  las  personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas  y  sociedades  laborale...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 22 de enero de 
2010 
Referencia: 254388 
 
Resolución  de  13/10/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  el  fomento  de  la 
cooperación,  colaboración  y  agrupación 
de empresas. 
DOCM de 22 de octubre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las empresas  industriales y de 
servicios,  especialmente  pequeñas  y 
medianas  empresas,  pudiendo  acceder  a 
las  subvenciones,  además de  las personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas  y  sociedades  laborales....  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 22 de enero de 
2010 
Referencia: 254382 
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Resolución de 11/11/2009, de la Dirección 
General  de  Promoción  Empresarial  y 
Comercio, por  la que se convocan ayudas 
para  el  fomento  de  la  actividad  ferial  y 
promoción comercial para el año 2010. 
DOCM de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las  empresas  especialmente 
pequeñas  y  medianas  empresas 
denominadas de ahora en adelante Pymes 
pudiendo acceder a  las ayudas además  las 
personas  física  y  jurídicas  organismos 
intermedios  las comunidades de bienes  las 
agrupaciones  y  asociaciones  de  empresas 
con o ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  25  de 
noviembre de 2009  ‐ Hasta el 18 de enero 
de 2010 
Referencia: 255088 
 
Resolución  de  11/11/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se convocan ayudas 
para  la  modernización  y  mejora  del 
pequeño  comercio  de  Castilla‐La Mancha 
para el año 2010. 
DOCM de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  las 
Empresas  comerciales  ya  sean  personas 
físicas jurídicas o comunidades de bienes y 
que  reunan  los  requisitos  exigidos  en  la 
convocatoria. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  26  de 
noviembre de 2009 ‐ Hasta el 25 de febrero 
de 2010 
Referencia: 255086 
 
Decreto  80/2009  de  09/06/2009  por  el 
que  se  regula  la  concesión  directa  de 
subvenciones  para  el  fomento  de 
actuaciones  puntuales  en  el  marco  del 
pacto  por  el  desarrollo  y  la 
competitividad. 
DOCM de 12 de junio de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  reguladas  por  el  presente 
Decreto  las  fundaciones  que  formando 
parte  del  Sector  Público  Regional  tengan 
fines  relacionados  con  los  objetivos 
establecidos  en  el  artículo  1  así  como  las 
organizaciones empresariales profesionales 

y  sindicales  con  implantaci...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 30562 
 
Resolución  de  13/10/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  realización  de 
estrategias  comerciales  en  el  ámbito  del 
comercio interior. 
DOCM de 22 de octubre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las  empresas  industriales, 
especialmente  pequeñas  y  medianas 
empresas,  pudiendo  acceder  a  las 
subvenciones,  además  de  las  personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas y sociedades laborales. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 22 de enero de 
2010 
Referencia: 254384 
 
Resolución  de  13/10/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  promoción  de  la 
internacionalización. 
DOCM de 22 de octubre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las empresas  industriales y de 
servicios,  especialmente  pequeñas  y 
medianas  empresas,  pudiendo  acceder  a 
las  subvenciones,  además de  las personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas  y  sociedades  laborales....  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 22 de enero de 
2010 
Referencia: 254385 
 
Resolución  de  19/11/2009,  de  la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  promoción  de  la 
calidad. 
DOCM de 27 de noviembre de 2009 
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Requisitos:  Tendrán  la  condición  de 
beneficiario  las empresas  industriales y de 
servicios,  especialmente  pequeñas  y 
medianas  empresas,  pudiendo  acceder  a 
las  subvenciones,  además de  las personas 
físicas  y  jurídicas,  las  comunidades  de 
bienes,  excepto  las  empresas  públicas, 
cooperativas  y  sociedades  laborales....  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  28  de 
noviembre de 2009 ‐ Hasta el 27 de febrero 
de 2010 
Referencia: 255127 
 
Decreto  84/2009  de  30/06/2009  por  el 
que  se  regula  la  concesión  directa  de 
subvenciones  para  la  adquisición  de 
vehículos en  la Comunidad Autónoma de 
Castilla‐La Mancha  en  el marco  del  plan 
2000  E  de  apoyo  a  la  renovación  del 
parque de vehículos. 
DOCM de 3 de julio de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
subvenciones  reguladas  en  este  Decreto 
los  sujetos  previstos  en  el  artículo  4  Real 
Decreto  898/2009  de  22  de mayo  por  el 
que  se  regula  la  concesión  directa  de 
subvenciones  para  la  adquisición  de 
vehículos  Plan  2000  E  de  apoyo  a  la 
renovación  del  parque  de  vehículos 
siemp... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  18  de 
mayo  de  2009  ‐  Hasta  el  18  de mayo  de 
2010 
Referencia: 30915 
 

CATALUÑA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA CATALANA DE CONSUMO 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  ECF/3152/2009,  de  29  de 
octubre,  por  la  que  se  abre  la 
convocatoria y se aprueban las bases para 
la  concesión  de  los  premios  de  la  fase 
autonómica  del  concurso  escolar  2009‐
2010  Consumópolis  5,  sobre  consumo 
responsable. 
DOGC de 16 de noviembre de 2009 

Requisitos:  Destinatarios:  Escolares  de  3r 
ciclo de educación primaria. Escolares de 1r 
ciclo  de  educación  secundaria  obligatoria. 
Escolares  de  2º  ciclo  de  educación 
secundaria  obligatoria.  Podrán  participar 
los equipos formados por 5 alumnos, de un 
mismo  ciclo,  que  estén  matriculados  en 
alguno de l... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  13  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 10 de marzo de 
2010 
Referencia: 254822 
 
AGENCIA  DE  GESTIÓN  DE  AYUDAS 
UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN IUE/653/2009 de 3 de marzo 
por  la  que  se  aprueban  las  bases  y  se 
abren  las convocatorias para  la concesión 
de  ayudas  destinadas  a  potenciar  el 
liderazgo  de  proyectos  de  investigación 
europeos (LiderEU). 
DOGC de 11 de junio de 2009 
Requisitos:  Anexo  1:  Podrán  beneficiarse 
de esta ayuda  las universidades públicas y 
privadas  de  Cataluña  que  quieran 
fortalecer el servicio o la unidad dedicados 
a  la gestión de proyectos de  I+D. Anexo 2: 
Podrán  beneficiarse  de  esta  ayuda  las 
universidades  y  los  centros  de 
investigación  públicos  y  privados  d...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28525 
 
RESOLUCIÓN  IUE/2365/2009,  de  29  de 
julio, por la que se aprueban las bases y se 
abre la convocatoria de ayudas destinadas 
a universidades y centros de investigación 
para  la  contratación  de  personal 
investigador  novel  para  el  año  2010  (FI‐
DGR).  Ayudas  a  las  universidades  o 
centros de  investigación para  contratar a 
personal  investigador  novel.  Renovación 
de  la  ayuda  para  la  segunda  o  tercera 
anualidad del programa de las entidades y 
candidaturas beneficiarias que han gozado 
de la ayuda durante el año 2009. 
DOGC de 2 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  beneficiarse  de  la 
presente  convocatoria  las  universidades 
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del  sistema  universitario  catalán  y  los 
centros  de  investigación  localizados  en 
Cataluña  que  tengan  capacidad  de 
contratación  laboral  y  desarrollen  un 
proyecto  de  investigación  vigente  y 
financiado. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  3  de 
septiembre de 2009 ‐ Hasta el 30 de mayo 
de 2010 
Referencia: 253968 
 
RESOLUCIÓN  IUE/2386/2009,  de  24  de 
julio, por la que se aprueban las bases y se 
abre la convocatoria de becas al alumnado 
de  ingeniería del sistema universitario de 
Cataluña que participe activamente en  la 
orientación  de  estudiantes  de  primer 
curso (EnginyCat 2009). 
DOGC de 7 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  beneficiarse  de  estas 
ayudas  las  personas  que,  en  la  fecha  de 
presentación  de  solicitudes  y  durante  su 
disfrute,  cumplan  con  los  siguientes 
requisitos:  a)  Haber  formalizado  la 
matrícula de uno de los dos últimos cursos 
de  ingeniería en  cualquier universidad del 
sistema universitario  catalá...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  8  de 
septiembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254145 
 
RESOLUCIÓN  IUE/3299/2009,  de  16  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases y se abre la convocatoria de ayudas 
para  cursar  másteres  universitarios 
impartidos  por  las  universidades  del 
sistema  universitario  catalán,  cuyo 
objetivo sea el fomento y la difusión de la 
lengua catalana. 
DOGC de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  beneficiarse  de  esta 
ayuda  las personas que estén en posesión 
de una  licenciatura, una diplomatura o un 
grado  relacionado  con  los  contenidos  de 
cualquier máster universitario que  impulse 
el conocimiento y el uso social de la lengua 
catalana  y  que  estén matriculadas  en  un 
máster universitario ... ... Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Desde  el  28  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255122 
 
AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  MAH/3376/2009,  de  26  de 
noviembre, por  la que  se hace pública  la 
convocatoria  de  ayudas  para  la  clausura 
total  o  parcial  de  depósitos  controlados 
para  residuos  municipales  de  titularidad 
pública  y  de  puntos  de  vertido 
incontrolado de  residuos de  construcción 
para el año 2010, y se publican sus bases. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos: Los beneficiarios de  las ayudas 
deberán ser propietarios o poseedores del 
suelo en el que se lleve a cabo la actuación 
objeto de  la subvención. Pueden concurrir 
a  esta  convocatoria  los  entes  locales  (los 
ayuntamientos,  las  entidades  municipales 
descentralizadas,  los  consejos  comarcales, 
las manco... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 4 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255168 
 
RESOLUCIÓN  MAH/3377/2009,  de  26  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  y  se  hace  pública  la  convocatoria 
para  el  año  2010  de  ayudas  para  el 
fomento  de  la  recogida  selectiva  de  la 
fracción orgánica de residuos municipales. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Estas  ayudas  tienen  como 
beneficiarias  a  los  entes  locales  de 
Cataluña,  previa  adhesión  a  la  plataforma 
EACAT  (ayuntamientos,  entidades 
municipales  metropolitanas,  consejos 
comarcales,  mancomunidades  de 
municipios,  consorcios  y  diputaciones, 
entre  otras)  que  fomenten  la  recogida 
selectiva de la mate... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 4 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255169 
 
RESOLUCIÓN  MAH/3399/2009,  de  26  de 
noviembre,  por  la  que  se  publica  el 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=RPmS0D1byag%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=4HDLUb%2Fhz4A%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=gtGgRclEzvo%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=sAASpcVT2ro%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=o3gIhXuCfmw%3D&tipovista=2�


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

 81 

presupuesto  para  el  año  2010  y  se 
modifica  la convocatoria de subvenciones 
para  la  ejecución  de  proyectos  de 
minimización de residuos aprobada por la 
Resolución  MAH/3589/2008,  de  29  de 
octubre, por  la que  se aprueba y  se hace 
pública  la  convocatoria  para  la  ejecución 
de proyectos de minimización de residuos. 
DOGC de 7 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  optar  a  las 
subvenciones  que  establece  esta 
convocatoria  las  empresas  y  las 
agrupaciones  de  empresas  con  la  sede 
social y  la ubicación del centro productivo 
en Cataluña. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  7  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 8 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255180 
 
RESOLUCIÓN  MAH/3378/2009,  de  26  de 
noviembre, por  la que  se hace pública  la 
convocatoria  de  ayudas  dirigidas  a  los 
entes  locales  para  el  año  2010  para 
proyectos  en materia de  residuos que  se 
lleven  a  cabo  con  colectivos de  inserción 
sociolaboral, y se aprueban sus bases. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  concurrir  a  esta 
convocatoria  los entes  locales de Cataluña 
con  la  previa  adhesión  a  la  Plataforma 
EACAT  (ayuntamientos,  entidades 
municipales  descentralizadas,  consejos 
comarcales,  mancomunidades  de 
municipios,  consorcios  y  diputaciones, 
entre  otros)  que  trabajen  en  la  inserción 
sociolaboral... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 4 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255170 
 
RESOLUCIÓN  MAH/3398/2009,  de  26  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueba  y  se 
hace  pública  la  convocatoria  de 
subvenciones  destinadas  a  impulsar  el 
consumo  de  materias  recuperadas  y 
subproductos (2010‐2013). 
DOGC de 7 de diciembre de 2009 
Requisitos: Pueden concurrir a  la presente 
convocatoria  las  pequeñas  y  medianas 
empresas que cumplan  los  requisitos para 

tener  esta  consideración  de  conformidad 
con  la definición  incluida en el anexo  I del 
Reglamento  800/2008,  de  6  de  agosto  de 
2008  (DOUE  L  214,  de  9.8.2008),  que  se 
reproduce  en  el  anexo  3  de  e...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  7  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 8 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255179 
 
RESOLUCIÓN  MAH/3381/2009,  de  26  de 
noviembre, por  la que  se hace pública  la 
convocatoria para el año 2010 de ayudas 
dirigidas a entidades sin ánimo de  lucro y 
a  universidades  para  proyectos  de 
prevención  de  residuos municipales  y  se 
aprueban sus bases. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  concurrir  a  esta 
convocatoria  las universidades y entidades 
sin ánimo de lucro de Cataluña que quieran 
llevar a cabo un proyecto de prevención de 
residuos municipales  en  el  ámbito  de  sus 
competencias. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 4 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255173 
 
RESOLUCIÓN  MAH/3380/2009,  de  26  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  y  se  hace  pública  la  convocatoria 
para el año 2010 de ayudas dirigidas a los 
entes  locales  para  proyectos  de 
prevención de residuos municipales. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  concurrir  a  esta 
convocatoria  los  entes  locales,  previa 
adhesión  a  la  plataforma  EACAT  (los 
ayuntamientos,  las  entidades  municipales 
descentralizadas,  los  consejos  comarcales, 
las  mancomunidades  de  municipios,  los 
consorcios y  las diputaciones, entre otros), 
que  quieran  llevar  a  cabo  un  proye...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 4 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255172 
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RESOLUCIÓN  MAH/3400/2009,  de  26  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  y  se  hace  pública  la  convocatoria 
para  el  año  2010  de  ayudas  a  las 
entidades públicas para  la  investigación y 
la recuperación de suelos de su propiedad 
afectados por contaminaciones. 
DOGC de 7 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  estas 
ayudas  las  entidades  públicas  para 
fomentar las actuaciones correspondientes 
a las tareas de investigación y recuperación 
de  suelos  de  su  propiedad  que  se  ven 
afectados  por  indicios  de  contaminación 
ocasionada por un causante desconocido. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  7  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 8 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255181 
 
RESOLUCIÓN  MAH/3379/2009,  de  26  de 
noviembre, por  la que  se hace pública  la 
convocatoria de ayudas para el año 2010 
para  proyectos  en  materia  de  residuos 
que  se  desarrollen  con  colectivos  de 
inserción  sociolaboral  (entes  públicos  no 
locales,  entidades  sin  ánimo  de  lucro  y 
empresas de  inserción  sociolaboral),  y  se 
aprueban sus bases. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  concurrir  a  esta 
convocatoria  los entes públicos no  locales, 
las  entidades  sin  ánimo  de  lucro  que 
trabajen  para  la  inserción  sociolaboral  de 
colectivos desfavorecidos o de exclusión, y 
las  empresas  de  inserción  sociolaboral, 
todas ellas de Cataluña. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 4 de  febrero 
de 2010 
Referencia: 255171 
 
CENTRO DE  INNOVACIÓN  Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL (CIDEM) 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  IUE/1595/2009  de  18  de 
mayo  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras y se abre la convocatoria de la 
línea  de  préstamos  en  condiciones 
preferentes  CIDEM‐ICF  para  la 
financiación  de  proyectos  de  inversión 
que  fomenten  la  investigación  el 

desarrollo  la  innovación  la modernización 
tecnológica industrial y la industrialización 
de proyectos de investigación desarrollo e 
innovación. 
DOGC de 12 de junio de 2009 
Requisitos:  Se  consideran beneficiarios de 
esta  línea  de  préstamos  preferentes  las 
empresas  con  sede  social  u  operativa  en 
Cataluña  con  proyectos  de  inversión  en 
Cataluña y que cumplan los requisitos. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30578 
 
DEPARTAMENTO  DE  ACCION  SOCIAL  Y 
CIUDADANÍA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  ASC/3351/2009,  de  19  de 
noviembre,  por  la  que  se  abre 
convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones  para  la  financiación  de 
proyectos  de  innovación  y  de  proyectos 
de  soporte  técnico  a  entidades  de 
servicios sociales en el ejercicio 2009. 
DOGC de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  acogerse  a  las 
subvenciones  previstas  en  esta  Orden 
entidades  públicas  y  privadas  de  servicios 
sociales. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255139 
 
ORDEN ASC/258/2009 de 21 de  abril por 
la  que  se  aprueban  las  bases  para  la 
concesión de  las prestaciones económicas 
para las familias con hijas e hijos a cargo y 
se abre la convocatoria para el año 2009. 
DOGC de 25 de mayo de 2009 
Requisitos: Son familias beneficiarias de las 
prestaciones  económicas  que  prevé  esta 
Orden aquellas familias con niños o niñas a 
cargo de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 
18/2003  de  4  de  julio  de  apoyo  a  las 
familias  residentes  en  Cataluña  que 
cumplan  los  requisitos  que  se  establecen 
para  cada  una  de  las  pre...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
marzo de 2010 
Referencia: 30192 
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ORDEN  ASC/488/2009,  de  12  de 
noviembre, por  la que se convoca para el 
año  2009  el  concurso  "Somos  Cataluña. 
País  de  convivencia",  y  se  aprueban  sus 
bases reguladoras. 
DOGC de 19 de noviembre de 2009 
Requisitos: La participación se abre a todas 
las personas físicas que viven en Cataluña y 
que,  en  función  de  la  categoría  en  que 
participen,  puedan  incluirse  en  alguno  de 
los  siguientes  supuestos:  a)  Alumnado  de 
ciclo medio de educación primaria (3º y 4º 
curso).  b)  Alumnado  de  ciclo  superior  de 
educación ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  20  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254941 
 
ORDEN  ASC/478/2009,  de  3  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases y se abre convocatoria de becas de 
colaboración  para  desarrollar  estudios  y 
trabajos  relacionados  con  los  ámbitos de 
actuación  del  Departamento  de  Acción 
Social y Ciudadanía (periodo 2010‐2011). 
DOGC de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Personas  destinatarias:  a) 
Personas que hayan superado el 85% de los 
créditos de  los  siguientes estudios en una 
Universidad de Cataluña, o bien que hayan 
completado  en  los  últimos  24  meses 
cualquiera  de  estas  titulaciones:  Estudios 
de  1r  ciclo  (diplomaturas):  Estadística. 
Biblioteconomía y... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  13  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  12  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254821 
 
DEPARTAMENTO  DE  AGRICULTURA 
ALIMENTACION Y ACCION RURAL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
Orden  AAR/504/2009,  de  18  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras  de  las  ayudas  a  la 
destilación de alcohol para uso de boca, y 
se  convocan  los  correspondientes  a  la 
campaña de 2009‐2010. 
DOGC de 24 de noviembre de 2009 

Requisitos:  Las  personas  viticultoras  que 
quieran  solicitar  la  ayuda  a  la  destilación 
para  uso  de  boca  tienen  que  cumplir  los 
requisitos  siguientes:  a)  Haber  entregado 
uva,  directamente  o  indirecta,  durante  la 
campaña  vitícola  para  que  se  solicita  la 
ayuda,  a  un  productor  que  cumpla  los 
requisitos  que  se  detal...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 31 de enero 
de 2010 
Referencia: 255022 
 
ORDEN  AAR/522/2009,  de  25  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras  de  las  ayudas  a  los 
gastos  de  gestión  y  funcionamiento, 
medida  431,  ocasionados  por  los  grupos 
de acción  local seleccionados en el marco 
del  eje  4  Leader  del  Programa  de 
desarrollo  rural  de  Cataluña  del  periodo 
de  2007‐2013,  y  se  convocan  las 
correspondientes a la anualidad de 2010. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  los  GAL  que  cumplan  entre 
otros  los  requisitos  siguientes:  a)  Haber 
sido seleccionado por el Departamento de 
Agricultura,  Alimentación  y  Acción  Rural 
(en  adelante  DAR)  al  amparo  de  las 
órdenes  AAR/386/2008,  de  31  de  julio,  y 
AAR/500/2008,  de  26  de  noviembr...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  5  de 
diciembre de 2009 ‐ Hasta el 4 de enero de 
2010 
Referencia: 255164 
 
ORDEN AAR/24/2009 de 30 de enero por 
la que se establece el procedimiento para 
la tramitación de la ayuda de pago único y 
otros  regímenes  de  ayudas  comunitarios 
en  agricultura  y  ganadería  para  la 
campaña de comercialización 2009‐2010 y 
se  convocan  las  ayudas  correspondientes 
con sus bases. 
DOGC de 6 de febrero de 2009 
Requisitos: Todas las personas agricultoras 
que  soliciten  uno  o  varios  de  los  pagos 
directos  relacionados  en  el  artículo  1.1 
deben  cumplir  en  su  explotación  los 
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requisitos  legales  de  gestión  establecidos 
en  el  anexo  III  del  Reglamento  (CE)  núm. 
1782/2003  y  las  buenas  condiciones 
agrarias  y  medioambientales  que  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
febrero de 2009  ‐ Hasta el 15 de enero de 
2010 
Referencia: 27410 
 
ORDEN AAR/461/2009, de 21 de octubre, 
por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras  de  las  ayudas  para  la  cesión 
de  leche  y  determinados  productos 
lácteos al alumnado de centros escolares, 
y  se  convocan  los  correspondientes  al 
curso escolar 2009‐2010. 
DOGC de 30 de octubre de 2009 
Requisitos:  Pueden  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  el  alumnado  que  asista 
regularmente  a  un  centro  escolar 
autorizado  por  el  Departamento  de 
Educación,  de  cualquiera  de  los  niveles 
educativos siguientes, regulados por  la Ley 
12/2009,  del  10  de  julio,  de  educación,  y 
por  la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
d... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
noviembre de 2010 
Referencia: 254566 
 
ORDEN  AAR/240/2008,  de  20  de  mayo, 
por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras de  las ayudas al sector de  los 
forrajes  desecados  y  se  convocan  las 
correspondientes  a  la  campaña  de 
comercialización 2008‐2009. 
DOGC de 26 de mayo de 2008 
Requisitos:  Pueden  ser beneficiarias de  la 
ayuda  las  empresas  de  transformación 
incluidas en las categorías mencionadas en 
el  artículo  86  del  Reglamento  CE 
1234/2007  que  dispongan  de  la 
autorización que se describe en el artículo 
5  siguiente  otorgada  por  el  DAR  y  que 
cumplan  el  resto  de  requisitos  que 
establece... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 23585 
 
ORDEN AAR/341/2009, de 3 de  junio, por 
la que  se aprueban  las bases  reguladoras 

de  las  ayudas  al  sector  de  los  forrajes 
desecados  y  se  convocan  las 
correspondientes  a  la  campaña  de 
comercialización 2009‐2010. 
DOGC de 9 de julio de 2009 
Requisitos: Se concederá una ayuda para la 
transformación de forrajes desecados a  las 
empresas  transformadoras  de  los 
productos  mencionados,  que  reúnan  los 
requisitos relacionados en el apartado 4 de 
estas bases  reguladoras  y que  se provean 
de  los forrajes para transformar mediante, 
al menos, de alguna de estas... ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 252622 
 
ORDEN AAR/184/2009 de 30 de marzo por 
la que  se aprueban  las bases  reguladoras 
de  las ayudas para el  fomento del uso de 
los  seguros  agrarios  y  se  convocan  los 
correspondientes al año 2009. 
DOGC de 16 de abril de 2009 
Requisitos:  Pueden  ser  beneficiarias  de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
titulares  de  explotaciones  agrarias  que 
cumplan  los  requisitos  recogidos  en  las 
bases. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
mayo de 2009 
Referencia: 29388 
 
ORDEN  AAR/517/2009,  de  18  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras  de  las  ayudas  para  la 
reconversión  de  plantaciones  de  fruta 
dulce,  y  se  efectúa  la  convocatoria 
extraordinaria  correspondiente  al  año 
2009. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  ser  beneficiarias  de 
estas ayudas las personas físicas y jurídicas, 
que  cumplan  con  los  requisitos  recogidos 
en la convocatoria. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  5  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255163 
 
ORDEN  AAR/473/2009,  de  2  de 
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las 
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bases  reguladoras  de  las  ayudas  para  la 
promoción  y  el  suministro  de  frutas  al 
alumnado de centros escolares dentro del 
marco de un Plan de consumo de fruta en 
las  escuelas  y  se  convocan  las 
correspondientes  al  curso  escolar 
2009/2010. 
DOGC de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  personas  destinatarias  de 
estas ayudas son los alumnos y las alumnas 
de  ciclo  inicial  y  medio  de  primaria  que 
asistan  regularmente  a  un  centro  escolar 
administrado  o  autorizado  para  el 
Departamento  de  Educación,  que  esté 
incluido  en  barrios  y  áreas  urbanas  con 
problemas  demográficos  y  dificultad...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  7  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254708 
 
ORDEN AAR/270/2009 de 22 de mayo por 
la  que  se  convocan  los  premios  para  la 
rápida  detección  del  mildiu  de  la  viña 
correspondientes al año 2009. 
DOGC de 29 de mayo de 2009 
Requisitos: Los premios están destinados a 
las  personas  viticultoras  que  localicen  las 
primeras manchas de mildiu de  la viña en 
las diferentes zonas vitícolas catalanas. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30368 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN EDU/85/2009, de 11 de marzo, por 
la que se aprueban las bases generales de 
las  líneas  de  subvención  del 
Departamento  de  Educación,  las  bases 
específicas  de  los  programas  que  las 
integran, y se abre la convocatoria pública 
para el año 2009 
DOGC de 11 de marzo de 2009 
Requisitos:  Centros  públicos  privados. 
alumnos  etc.  Según  cada  programa  de 
ayudas. Consultar convocatoria. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
septiembre de 2009 ‐ Hasta el 21 de enero 
de 2010 
Referencia: 28458 
 

DEPARTAMENTO  DE  GOBERNACION  Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN  GAP/522/2008  de  28  de 
noviembre  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras  para  seleccionar 
operaciones  de  los  entes  locales 
susceptibles  de  cofinanciamiento  por  el 
FEDER para el periodo 2007‐2013. 
DOGC de 5 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Entes  locales  de  la 
demarcación  de  Girona  definidos  en  los 
artículos  1  y  2  del  Decreto  Legislativo 
2/2003 de 28 de abril. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26330 
 
DEPARTAMENTO  DE  INNOVACIÓN 
UNIVERSIDADES Y EMPRESA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  IUE/3364/2009,  de  4  de 
noviembre, por  la que  se da publicidad a 
las  bases  para  la  participación  en  la 
edición del 080 Barcelona Fashion del mes 
de  enero  de  2010  y  se  abre  la 
convocatoria correspondiente. 
DOGC de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  ser  personas 
beneficiarias  de  esta  convocatoria:  a) 
Diseñadores/as  de moda  catalanes/as  y/o 
establecidos/as  en  Cataluña  que  estén 
integrados/as o que se integren en la bolsa 
de diseñadores  creada mediante  la Orden 
468/2007, de 4 de diciembre  (DOGC núm. 
5029, de 14.12.2007), modificada por  ... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  5  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  19  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255166 
 
RESOLUCIÓN  IUE/2964/2009,  de  19  de 
octubre,  por  la  que  se  abre  la 
convocatoria  para  la  concesión  de  becas 
en el marco del programa de becas de  la 
red  exterior  de  formación  en 
internacionalización empresarial. 
DOGC de 29 de octubre de 2009 
Requisitos: Pueden solicitar estas becas las 
personas  que  reúnan  los  requisitos 
siguientes en la fecha en que acaba el plazo 
de inscripción: a) Tener nacionalidad de un 
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estado miembro  de  la  Unión  Europea.  b) 
Estar empadronado/a en Cataluña con una 
antigüedad superior a un año. c) Titulación: 
1. Tene... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  30  de 
octubre de 2009  ‐ Hasta el 8 de enero de 
2010 
Referencia: 254544 
 
RESOLUCIÓN  IUE/3248/2009,  de  5  de 
noviembre,  por  la  que  se  convocan  los 
Premios audiovisuales multimedia para  la 
promoción  de  los  productos 
agroalimentarios ecológicos. 
DOGC de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  La participación está  abierta  a 
cualquier persona, entidad o empresa. Los 
audiovisuales  multimedia  tienen  que  ser 
originales  e  inéditos  y  tienen  que  recoger 
una  situación  y/o  mensaje  vinculado  al 
objeto  del  premio  y  de  la  categoría 
correspondiente a la que se opta. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  26  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  28  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255118 
 
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ACUERDO 156/2009, de 22 de julio, por el 
que  se  abre  la  convocatoria  de  los  XXII 
Premios  CAC  a  la  investigación  sobre 
comunicación audiovisual. 
DOGC de 4 de agosto de 2009 
Requisitos:  Podrán  presentarse  a  esta 
convocatoria  los  trabajos  originales  e 
inéditos  que  no  hayan  obtenido  ningún 
otro  premio.  Los  autores  o  autoras  que 
hayan  recibido  alguna  ayuda  económica 
deberán hacerlo  constar, mencionando  su 
origen e importe. 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de marzo 
de 2010 
Referencia: 253433 
 
ACUERDO 154/2009, de 22 de julio, por el 
que  se  abre  la  convocatoria  de  los  VII 
Premios El CAC en la escuela. Los premios 
se convocan en dos categorías específicas: 
Categoría A: para el alumnado de centros 
educativos  Categoría  B:  para  el 
profesorado  de  centros  educativos 

Categoría  A:  alumnado  de  centros 
educativos 
DOGC de 4 de agosto de 2009 
Requisitos:  Categoría  A:  Podrá  participar 
en  los VI  Premios  El  CAC  en  la  escuela  el 
alumnado  de  centros  educativos  de 
educación  infantil,  primaria,  secundaria 
obligatoria  y  secundaria  postobligatoria 
(bachillerato  y  ciclos  formativos  de  grado 
medio)  públicos  y  privados  de  Cataluña. 
Categoria  B:  Podrá  partici...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
marzo de 2010 
Referencia: 253431 
 
ACUERDO 155/2009, de 22 de julio, por el 
que  se  abre  la  VII  convocatoria  para  la 
concesión  de  ayudas  a  proyectos  de 
investigación  sobre  comunicación 
audiovisual. 
DOGC de 4 de agosto de 2009 
Requisitos:  La  ayuda  se  otorgará  a 
proyectos de  investigación  con el objetivo 
de  promover  la  investigación  en 
comunicación audiovisual. 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de marzo 
de 2010 
Referencia: 253432 
 
RESOLUCIÓN  PRE/2184/2009,  de  13  de 
julio,  de  convocatoria  del  XXII  Premio 
Internacional Cataluña. 
DOGC de 10 de septiembre de 2009 
Requisitos: Pueden ser presentadas para la 
candidatura  al  Premio  Internacional 
Cataluña  aquellas  personas  que  han 
contribuido  decisivamente  con  su  trabajo 
creador a desarrollar los valores culturales, 
científicos  o  humanos  alrededor  del 
mundo. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 253388 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  Y 
VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  MAH/441/2009  de  20  de 
febrero por la que se abre la convocatoria 
de  ayudas  personalizadas  al  alojamiento 
para el año 2009. 
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DOGC de 27 de febrero de 2009 
Requisitos:  Las  ayudas  que  regula  esta 
Orden son personalizadas y asistenciales y 
las  personas  destinatarias  tendrán  que 
cumplir  los requisitos siguientes: a) Residir 
en Cataluña. b)  Ser  titulares  contractuales 
de  la  vivienda  promovida  por  un 
promotor/a  privado/a  ser  titulares  del 
préstamo  hipotecario  formali...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28027 
 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  TRE/3305/2009,  de  16  de 
noviembre,  por  la  que  se  abre  la 
convocatoria anticipada para el año 2010 
para  la  concesión  de  ayudas  para  el 
Programa de apoyo a  la  formación de  las 
personas  trabajadoras  afectadas  por  las 
medidas de  suspensión de  contratos  que 
prevé  el  Plan  de  apoyo  al  sector  de 
fabricación  y  componentes  del  calzado, 
pieles adobadas y marroquinería. 
DOGC de 30 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  ser  beneficiarias  de 
estas ayudas  las personas  trabajadoras de 
las  empresas  ubicadas  en  Cataluña, 
incluidas  en  los  CCAE  15,  16.29,  22.19, 
22.29  y 32.30, que  resulten  afectadas por 
expedientes  de  suspensión  de  contratos 
autorizados  dentro  del  periodo  del  1  de 
julio  de  2009  al  31  de  diciembre  d...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  30  de 
septiembre de 2010 
Referencia: 255063 
 
ORDEN TRE/97/2009 de 3 de marzo por la 
que  se  aprueban  las  bases  reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones 
destinadas  al  fomento  de  la  integración 
laboral  de  las  personas  con  discapacidad 
en  centros  especiales  de  empleo  y  de 
publicación de  importes máximos para el 
año 2009. 
DOGC de 9 de noviembre de 2009 

Requisitos:  Centros  especiales  de  empleo 
con  establecimiento  permanente  en 
Cataluña. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28481 
 
ORDEN TRE/367/2009, de 20 de  julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para el Programa de apoyo a 
la  formación de  las  trabajadoras y de  los 
trabajadores  afectados  por  expedientes 
de  suspensión  de  contratos  del  sector 
textil  y  de  la  confección,  y  se  abre  la 
convocatoria  para  la  presentación  de 
solicitudes para el año 2009. 
DOGC de 31 de julio de 2009 
Requisitos:  Pueden  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  las  trabajadoras  y  los 
trabajadores  de  las  empresas  del  sector 
textil  y  de  la  confección  ubicadas  en 
Cataluña  que  resulten  afectados  por 
expedientes de suspensión de contratos de 
trabajo que respondan a los requisitos que 
se establecen en esta Orden. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
septiembre de 2010 
Referencia: 253394 
 
INSTITUTO CATALÁN DE LA ENERGÍA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN ECF/383/2009, de 13 de  julio, por 
la que  se aprueban  las bases  reguladoras 
del  Plan  de  renovación  de 
electrodomésticos, calderas y aparatos de 
aire acondicionado en Cataluña, y se hace 
pública su convocatoria para el año 2009. 
DOGC de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
reguladas en esta Orden todas las personas 
físicas  que  sustituyan  en  su  hogar  alguno 
de los aparatos incluidos en el artículo 5.2. 
de estas bases. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254295 
 
INSTITUTO  CATALAN DE  LAS  INDUSTRIAS 
CULTURALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  CMC/324/2009  de  4  de 
febrero de convocatoria para la concesión 
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de  subvenciones  en  régimen  de 
concurrencia  no  competitiva  para  la 
participación  y  promoción  de  películas 
catalanas  seleccionadas  en  festivales  y 
premios. 
DOGC de 7 de abril de 2009 
Requisitos:  Pueden  optar  a  las 
subvenciones  las  empresas  de  producción 
cinematográfica  independientes que estén 
inscritas  en  el  Registro  de  empresas 
audiovisuales  de  Cataluña  o  domiciliadas 
en un estado miembro de la Unión Europea 
o  del  Espacio  Económico  Europeo  con 
establecimiento permanente en Cataluña. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27847 
 
RESOLUCIÓN  CMC/3325/2009,  de  23  de 
noviembre,  de  convocatoria  para  la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia  no  competitiva,  para  el 
acceso  de  las  salas  de  exhibición 
cinematográfica  independientes  de 
pequeños  núcleos  urbanos  o  rurales  a 
copias  de  películas  comunitarias  e 
iberoamericanas. 
DOGC de 1 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  optar  a  las 
subvenciones  las  empresas  de  exhibición 
cinematográfica  independientes  inscritas 
en  el  Registro  de  empresas  audiovisuales 
de Cataluña o empresas domiciliadas en un 
estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio  Económico  Europeo,  con  salas  de 
exhibición  cinematográfica  radicadas...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255091 
 
RESOLUCIÓN  CMC/3271/2009,  de  4  de 
noviembre,  de  convocatoria  anticipada 
para  el  2010  para  la  concesión  de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva,  para  la  organización  en 
Cataluña  de  acontecimientos 
audiovisuales,  y  para  su  promoción  y 
difusión. 
DOGC de 26 de noviembre de 2009 

Requisitos:  Pueden  optar  a  las 
subvenciones las empresas domiciliadas en 
Cataluña  o  en  un  estado  miembro  de  la 
Unión  Europea  o  del  Espacio  Económico 
Europeo  con  establecimiento  permanente 
en  Cataluña,  así  como  las  entidades 
públicas  y/o  privadas  sin  ánimo  de  lucro 
domiciliadas en Cataluña. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  26  de 
noviembre de 2009  ‐ Hasta el 4 de enero 
de 2010 
Referencia: 255120 
 
RESOLUCIÓN  CMC/3311/2009,  de  19  de 
noviembre,  de  convocatoria  para  la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia  competitiva, para proyectos 
de las empresas discográficas catalanas. 
DOGC de 30 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Pueden  optar  a  las 
subvenciones  las  empresas  discográficas 
domiciliadas  en  Cataluña  o  en  un  estado 
miembro de  la Unió Europea o del Espacio 
Económico  Europeo  con  establecimiento 
permanente en Cataluña que lleven a cabo 
los  proyectos  de  producción,  edición  y 
promoción  de  productos  discográficos 
(fono... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  30  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255061 
 
INSTITUTO  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE 
CATALUÑA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  IRP/3243/2009,  de  11  de 
noviembre,  por  la  que  se  convocan  tres 
becas  de  colaboración  en  tareas  de 
catalogación  propias  del  Centro  de 
Conocimiento de la Seguridad del Instituto 
de Seguridad Pública de Cataluña. 
DOGC de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos: Pueden solicitar estas becas las 
personas  físicas  que  reúnan  los  requisitos 
siguientes:  a)  Estudiantes  de  las 
universidades  de  Cataluña  que  estén 
cursando  la  Diplomatura  de 
Biblioteconomía  y  Documentación  o  la 
licenciatura en Documentación. b) También 
podrán  solicitar  la beca  los  licenciados y... 
... Consultar bases 
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Plazo  de  presentación:  Desde  el  26  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255116 
 
RESOLUCIÓN  IRP/3227/2009,  de  28  de 
octubre,  por  la  que  se  convocan  cuatro 
becas  de  colaboración  en  tareas  de 
diseño,  planificación,  ejecución  y 
evaluación  de  las  actividades  de 
formación  del  Instituto  de  Seguridad 
Pública de Cataluña. 
DOGC de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos: Pueden solicitar estas becas las 
personas  físicas  que  reúnan  los  requisitos 
siguientes:  a)  Estar  en  posesión  del  título 
de  licenciado/a o haberlo obtenido en  los 
cinco  años  anteriores  a  la  fecha  de 
publicación de  la  convocatoria.  Si  se  trata 
de un  título obtenido  en  el  extranjero,  se 
debe disp... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  24  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254986 
 
RESOLUCIÓN  IRP/3228/2009,  de  28  de 
octubre, por la que se convocan dos becas 
de  colaboración  en  tareas  de  evaluación 
psicológica  del  Instituto  de  Seguridad 
Pública de Cataluña. 
DOGC de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos: Pueden solicitar estas becas las 
personas  físicas  que  reúnan  los  requisitos 
siguientes:  a)  Estar  en  posesión  del  título 
de  licenciado  en  psicología  de  cualquier 
universidad de Cataluña. b) Haber obtenido 
la  licenciatura en  los cinco años anteriores 
a  la  fecha  de  la  publicación  de  la 
convocator... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  24  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254987 
 
INSTITUTO  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN 
FÍSICA DE CATALUÑA ( INEFC) 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  VCP/3346/2009,  de  24  de 
noviembre,  por  la  que  se  abre 
convocatoria  para  la  concesión  y 
renovación  de  becas  y  ayudas  para  la 

formación  y  contratación  de  personal 
investigador novel dentro del ámbito de la 
educación física y el deporte y las ciencias 
aplicadas al deporte, destinadas al  INEFC, 
al  Centro  de  Alto  Rendimiento  y  al 
Consejo  Catalán  del Deporte  para  el  año 
2010. 
DOGC de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  resultar  beneficiarias 
las  personas  físicas  que  cumplan  los 
requisitos  siguientes:  Integrarse en alguno 
de  los  proyectos  de  investigación 
evaluados positivamente por la Agencia de 
Gestión  de  Ayudas  Universitarias  y  de 
Investigación  (AGAUR)  que  el  INEFC  hará 
públicos  antes  del  inicio  del  pl...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  2  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  22  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255115 
 
PRESIDENCIA  DE  LA  GENERALITAT  DE 
CATALUÑA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN AAR/141/2009 de 23 de marzo por 
la que  se aprueban  las bases  reguladoras 
de  las  ayudas  para  el  fomento  de  la 
participación en programas de calidad de 
los  alimentos  para  las  personas 
agricultoras y ganaderas. 
DOGC de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  personas  beneficiarias 
serán  los/las  agricultores/as  y  los/las 
ganaderos/eras  inscritas  en  el  órgano  de 
gestión o en el  registro del Departamento 
de Agricultura Alimentación y Acción Rural 
correspondientes  en  cada  caso  y  que 
comercialicen el producto bajo el programa 
de calidad que  los ampara.  ...  ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254820 
 
SERVICIO  DE  OCUPACION  DE  CATALUÑA 
(SOC) 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN  TRE/1499/2009  de  14  de 
mayo  por  la  que  se  abre  la  convocatoria 
para la presentación de solicitudes para el 
año  2009  de  las  subvenciones  a  los/las 
trabajadores/as  excedentes  del  sector 
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textil y de la confección con motivo de los 
cambios  estructurales  en  el  comercio 
mundial. 
DOGC de 3 de junio de 2009 
Requisitos:  Podrán  beneficiarse  de  las 
ayudas  previstas  en  esta  Resolución  los 
trabajadores/as  que  reúnan  los  requisitos 
que  se  especifican  en  el  artículo  5  de  la 
Resolución  TRE/3499/2008  de  5  de 
noviembre  que  sean  excedentes  de 
empresas  que  realizan  actividades 
industriales  del  sector  textil  y  de  la 
confección... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30358 
 

CIUDAD DE CEUTA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución  790‐Bases  de  la  convocatoria 
para  la  concesión  de  subvenciones 
destinadas a  fomentar  la  contratación de 
alumnos/as  procedentes  de  itinerarios 
integrados  de  inserción  en  sectores  con 
potencial  de  empleabilidad,  Eje  2,  Tema 
prioritario 71. 
BOCE de 24 de marzo de 2009 
Requisitos: 1. Estar localizadas en Ceuta. 2. 
Presentación  de  la  solicitud  de 
participación.  3.  No  haber  destruido 
empleo  estable  durante  el  semestre 
anterior  a  la  solicitud  (*)  4.  Las  personas 
físicas y/o jurídicas no podrán asumir como 
alumnas/os  a  desempleadas/os  hasta  2º 
grado  de  afinidad  o  consanguinidad...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de junio 
de 2009 ‐ Hasta el 15 de diciembre de 2009 
Referencia: 28730 
 
Resolución  159  dar  publicidad  a  la 
Resolución de la Consejería de Economía y 
Empleo de  la Ciudad Autónoma de Ceuta 
mediante  la  que  se  aperturan  las 
convocatorias  abiertas  para  el  ejercicio 
2009  relativas  a  la  concesión  de 
subvenciones  públicas  cofinanciadas  con 

Fondos  Estructurales  con  cargo  al 
Programa  Operativo  FEDER  para  Ceuta 
periodo  2007‐  2013  Eje  2  «Desarrollo  e 
Innovación Empresarial» Tema Prioritario 
08  «Otras  inversiones  en  empresas»  de 
conformidad  con  las  Bases  Reguladoras 
Específicas  y  Generales  publicadas  en  el 
BOCCE N° 4.629 de 27 de abril de 2007. 
BOCE de 23 de enero de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  cualquiera 
de  las  líneas  las pequeñas  empresas  y  las 
microempresas  existentes  o  de  nueva 
creación ya sean personas físicas o jurídicas 
con finalidad inversora en Ceuta. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
febrero de 2009 ‐ Hasta el 15 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 27482 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
1.644.‐  Bases  de  la  convocatoria  para  la 
concesión  de  subvención  adicional  a  la 
establecida por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
BOCE de 23 de junio de 2009 
Requisitos:  Las  personas  físicas.  Los 
profesionales autónomos dados de alta en 
el  Impuesto  de  Actividades  Económicas. 
Las microempresas  entendiendo  por  tales 
aquellas empresas que ocupan a menos de 
10 personas y cuyo importe neto de la cifra 
anual  de  negocios  o  total  de  las  partidas 
del  activo  no  supera  los  2...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30795 
 
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA Y 
MUJER 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución  2.923.‐  Bases  de  la 
convocatoria de  ayudas  para  estudios de 
postgrado y  tercer ciclo, durante el curso 
2009/2010. 
BOCE de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Para  ser  beneficiario  de  la 
ayuda,  el  solicitante»  deberá  reunir  los 
siguientes  requisitos:  a)  Ser  español  b) 
Cursar  cualquiera  de  los  estudios 
reseñados en la base anterior. c) Residir en 
Ceuta. d) No disfrutar de ningún otro  tipo 
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de  ayuda  para  idéntica  finalidad.  e)  Estar 
en posesión del Títul... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254809 
 
Resolución 2.970.‐ Bases del Concurso del 
cartel  anunciador  del  Carnaval  de  Ceuta 
2010. 
BOCE de 20 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  el 
concurso  cuantos  artistas  y  diseñadores 
estén  interesados  en  el  mismo, 
individualmente o  en  equipo  y dentro del 
ámbito de la Unión Europea. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  20  de 
enero de 2010 
Referencia: 255001 
 
Resolución  2.922.‐  Bases  de  la 
convocatoria  de  ayudas  para  estudios 
universitarios  y  de  formación  profesional 
de  grado  superior,  durante  el  curso 
2009/2010. 
BOCE de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Para  ser  beneficiario  de  la 
ayuda,  el  solicitante»  deberá  reunir  los 
siguientes  requisitos:  a)  Ser  español  b) 
Cursar  cualquiera  de  los  estudios 
reseñados en la base anterior. c) Residir en 
Ceuta. d) No disfrutar de ningún otro  tipo 
de  ayuda  para  idéntica  finalidad.  A  tal 
efecto  se  entiende  que  no...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254808 
 
Resolución  2.924.‐  Bases  de  la 
convocatoria  para  ayuda  a  transporte 
marítimo  y  terrestre,  durante  el  curso 
2009/ 2010. 
BOCE de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  1.‐  Para  ser  beneficiario  de  la 
ayuda,  el  solicitante»  deberá  reunir  los 
siguientes  requisitos:  a)  Ser  español  b) 
Cursar  cualquiera  de  los  estudios 
reseñados en la base anterior. c) Residir en 
Ceuta.  2.‐  Además  de  los  requisitos 
incluidos  en  el  apartado  anterior  será 
preciso que la puntuación gl... ... Consultar 
bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254810 
 
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución.  2.853.‐  I.C.D.‐  Bases  de  las 
convocatorias  de  subvenciones  por 
desplazamientos de entidades deportivas, 
subvenciones  a  entidades  deportivas  de 
Ceuta  y  subvenciones  a  federaciones 
deportivas  de  Ceuta,  todas  ellas  para 
2009.Convocatoria  de  subvenciones  por 
desplazamientos de entidades deportivas. 
BOCE de 3 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas 
subvenciones y tendrán derecho a ellas  las 
entidades  deportivas,  legalmente 
constituidas,  residentes  en  la  Ciudad 
Autónoma  de  Ceuta,  sin  ánimo  de  lucro, 
inscritas  en  el  Registro  General  de 
Asociaciones  Deportivas  de  la  Ciudad 
Autónoma  de  Ceuta,  que  participen  en 
competiciones ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254631 
 

CIUDAD DE MELILLA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA  DE  ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 0074 de  fecha 22 de enero de 
2009,  relativa a plazo de presentación de 
solicitudes  de  ayuda  al  estudio 
correspondiente al curso 2008‐2009. 
BOME de 24 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Con  carácter  general  podrán 
beneficiarse de  las  subvenciones a que  se 
refieren  las  presentes  bases  las  personas 
físicas  con  residencia  legal  en  la  Ciudad 
Autónoma de Melilla, que cursen estudios 
oficiales  o  participen  en  programas  o 
actividades  educativas  o  formativas  y 
reúnan los restantes requisit... ... Consultar 
bases 
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Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255023 
 
CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
2852.‐  Orden  n.º  1674  de  fecha  6  de 
noviembre de 2009, relativa a bases de  la 
convocatoria  de  subvenciones  a  clubes 
deportivos melillenses 2010. 
BOME de 10 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  consideración  de 
beneficiarios aquellas entidades deportivas 
que, en el momento de la publicación de la 
presente  convocatoria,  se  encuentren 
inscritas definitivamente en el Registro de 
Asociaciones  Deportivas  de  la  Ciudad 
Autónoma de Melilla. En cualquier caso, los 
beneficiarios  deberán  acr...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254738 
 
2853.‐  Orden  n.º  1675  de  fecha  6  de 
noviembre de 2009, relativa a bases de  la 
convocatoria  de  subvenciones  a 
federaciones deportivas melillenses 2010. 
BOME de 10 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  consideración  de 
beneficiarios  aquellas  federaciones 
deportivas  autonómicas  que,  en  el 
momento de  la publicación de  la presente 
convocatoria,  se  encuentren  inscritas 
definitivamente  en  el  Registro  de 
Asociaciones  Deportivas  de  la  Ciudad 
Autónoma de Melilla. En cualquier caso, los 
beneficiar... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254741 
 
3047.‐  Orden  n.º  1766  de  fecha  27  de 
noviembre  de  2009,  relativa  a 
convocatoria  de  los  premios  "Melilla 
Deporte" 2009. 
BOME de 1 de diciembre de 2009 
Requisitos:  ‐A  la mejor Deportista: aquella 
persona de  género  femenino que  se haya 
distinguido, durante el citado año, por sus 
resultados o actuaciones en competiciones 
oficiales de ámbito autonómico, nacional o 

internacional  en  cualquier  modalidad 
deportiva  reconocida  por  los  organismos 
nacionales  e  internacio...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255114 
 
CONSEJERIA  DE  ECONOMIA,  EMPLEO  Y 
TURISMO 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
3096.‐  Orden  n.º  434  de  fecha  26  de 
noviembre  de  2009,  relativa  a  bases 
reguladoras del  régimen de  subvenciones 
destinadas a planes de empleo dentro del 
programa operativo FSE para Melilla 2007‐
2013. 
BOME de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
subvenciones  reguladas  en  las  presentes 
bases  las  entidades  u  organizaciones  sin 
ánimo  de  lucro  ubicadas  en  la  Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255167 
 
CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  Y 
COLECTIVOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
3094.‐  Orden  n.º  2298  de  fecha  30  de 
noviembre  de  2009,  relativa  a 
convocatoria  del  X  Certamen  Escolar  de 
Dibujos Navidad‐Ramadán‐Januka‐ Diwali 
en Melilla Curso 2009/2010. 
BOME de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos: Pueden participar  todos  los/as 
niños/as  escolarizados/as  en  los  Centros 
Educativos  de  la  Ciudad  Autónoma  de 
Melilla en  los niveles de Educación  Infantil 
y Primaria. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255162 
 
3093.‐  Orden  n.º  2297  de  fecha  30  de 
noviembre  de  2009,  relativa  a 
convocatoria  del  X  Certamen  Escolar  de 
Redacción:  Navidad‐Ramadán‐Januka‐ 
Diwali en Melilla Curso 2009/2010. 
BOME de 4 de diciembre de 2009 
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Requisitos: Pueden participar  todos  los/as 
niños/as  escolarizados/as  en  los  Centros 
Educativos  de  la  Ciudad  Autónoma  de 
Melilla en  los niveles que seguidamente se 
indican  de  Educación  Primaria  y  primer 
ciclo de la ESO. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255161 
 
CONSEJERIA DE FOMENTO 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
1 de junio de 2009, relativo a convocatoria 
en  régimen  de  concurrencia  competitiva 
para  el  otorgamiento  de  ayudas  al 
arrendamiento  de  viviendas  con  cargo  al 
cupo del año 2009, dentro del Plan Estatal 
de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012. 
BOME de 9 de junio de 2009 
Requisitos: a) Ser mayor de edad o mayor 
de  16  años  emancipado  y  no  encontrarse 
incapacitado  para  obligarse 
contractualmente  de  conformidad  con  lo 
establecido en  la  legislación civil. b) Ser el 
solicitante  español  nacional  de  algún  País 
miembro  de  la Unión  Europea  o  nacional 
de  país  extracomunitario  con  reside...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30450 
 
CONSEJERIA  DE  LA  PRESIDENCIA  Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
2882.‐  Orden  n.º  931  de  fecha  9  de 
noviembre de 2009, relativa a aprobación 
de  las  bases  de  XIII  Concurso  de 
Escaparates  Navideños  "Ciudad  de 
Melilla". 
BOME de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concurrir  todos  los 
locales  de  la  Ciudad  que  dispongan  de 
escaparates  al  público  y  se  inscriban  para 
participar.  Tanto  la  temática  como  la 
técnica contendrán motivos navideños. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254802 
 
2884.‐  Orden  n.º  929  de  fecha  9  de 
noviembre de 2009, relativa a aprobación 

de  las  bases  del  Concurso  de  Pastorales 
Navideñas "Ciudad de Melilla" 2009. 
BOME de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  concurrir  todas  las 
pastorales  de  nuestra  ciudad  que  tengan 
un número mínimo de diez personas  y  se 
inscriban  para  participar.  Tanto  la 
composición  como  la  técnica  harán 
referencia a motivos navideños. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254804 
 
2883.‐  Orden  n.º  930  de  fecha  9  de 
noviembre de 2009, relativa a aprobación 
de las bases del Concurso de Belenes. 
BOME de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  el 
Concurso  cuantas personas o entidades  lo 
deseen  encuadrándose  en  uno  de  los 
siguientes  cinco  grupos: A)  Particulares B) 
Acuartelamientos  C)  Colegios  P) 
Asociaciones  y  otras  Entidades  E) 
Asociaciones de Vecinos 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254803 
 

COMUNITAT VALENCIANA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
AGENCIA  VALENCIANA  DE  FOMENTO  Y 
GARANTÍA AGRARIA 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2009, 
de  la  directora  de  la  Agencia  Valenciana 
de  Fomento  y Garantía  Agraria  (AVFGA), 
por  la que se convocan para el año 2009, 
2010  y  2011  las  ayudas  a  las  inversiones 
en  plantas  de  valorización  energética  de 
los residuos agroalimentarios, en el marco 
del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  las 
Comunitat Valenciana 2007‐2013. 
DOGV de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  12  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255111 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=XyCeew51Oys%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=xs%2FVGeSxN6M%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=Yu1AOh%2B8lrM%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=%2B8dytZu8ccM%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=lIlhktIPyC8%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=C8z7Br4e1NU%3D&tipovista=2�


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

 94 

 
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2009, 
de  la  directora  de  la  Agencia  Valenciana 
de  Fomento  y  Garantía  Agraria  sobre 
convocatoria de  ayudas  con  relación  a  la 
destilación  de  alcohol  para  usos  de  boca 
referente a la campaña 2009/2010. 
DOGV de 1 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Los  viticultores  que  quisieran 
solicitar  la  ayuda  deberán  cumplir  los 
requisitos  siguientes:  a)  Haber  entregado 
uva,  directa  o  indirectamente,  en  la 
campaña  vitícola para  la que  se  solicita  la 
ayuda,  a un productor que  cumpla  con  lo 
previsto en el Real Decreto 244/2009 de 27 
de febrero. b) Habe... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre de 2009  ‐ Hasta el 31 de enero 
de 2010 
Referencia: 255106 
 
AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGIA 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2009, del 
presidente de  la Agencia Valenciana de  la 
Energía por la que se convocan ayudas del 
Plan  Renove  de  Calderas  Domésticas 
2009,  destinadas  a  la  sustitución  de  las 
calderas  actuales  por  otras  de  mayor 
eficiencia energética. 
DOGV de 21 de octubre de 2009 
Requisitos: El objeto de esta resolución es 
convocar  las  ayudas  de  la  Agencia 
Valenciana  de  la  Energía,  en  el marco del 
Plan Renove de Calderas Domésticas de  la 
Comunitat Valenciana 2009, destinado a  la 
renovación  de  las  calderas  actuales  por 
otras de mayor eficiencia energética,  tal y 
como  se  describe  en  el  ar...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  21  de 
octubre de 2009  ‐ Hasta el 30 de abril de 
2010 
Referencia: 254366 
 
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  PESCA  Y 
ALIMENTACIÓN 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN  de  31  de  agosto  de  2009,  de  la 
consellera  de  Agricultura,  Pesca  y 

Alimentación,  por  la  que  se  regula  la 
aplicación en  la Comunitat Valenciana de 
las  ayudas  comunitarias  al  suministro  de 
leche  y  determinados  productos  lácteos 
en centros escolares 
DOGV de 14 de septiembre de 2009 
Requisitos: Serán beneficiarios de la ayuda, 
en  el  sentido  previsto  por  el  Reglamento 
(CE)  657/2008  como  consumidores  de  los 
productos,  los  alumnos  que  asistan 
regularmente  a  los  centros  o 
establecimientos  escolares,  reconocidos 
oficialmente  por  las  autoridades 
competentes,  en  los  siguientes  niveles  de 
enseñanz... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253733 
 
ORDEN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Conselleria  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación,  por  la  que  se  establecen 
normas de ordenación  y de ayudas en el 
sector de la pesca y la acuicultura 
DOGV de 14 de enero de 2008 
Requisitos:  Podrán  obtener  las 
autorizaciones  y  ser  beneficiarios  de  las 
ayudas  las  personas  físicas  jurídicas 
comunidades de bienes sociedades civiles y 
organizaciones  de  productores  que 
acrediten  la  titularidad  de  la  acción  a 
realizar  y  efectúen  las  acciones 
contempladas en esta orden en el ámbito 
territorial... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253989 
 
Ayudas  para  mejorar  las  condiciones  de 
producción y  comercialización de miel en 
la Comunidad Valenciana. 
DOGV de 3 de enero de 2008 
Requisitos:  Podrán  optar  los  titulares  de 
explotaciones  apícolas  o  Comunidades  de 
Bienes,  inscritos  en  el  Registro  de 
Explotaciones  Ganaderas  antes  del  1  de 
enero  del  año  anterior  al  ejercicio 
económico para el que se solicita  la ayuda 
y  en  posesión  del  Libro  de  Explotaciones 
Ganaderas, o ...Consultar bases. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 7883 
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ORDEN  de  24  de  mayo  de  2006,  de  la 
Conselleria  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación, por la que se establecen las 
bases  reguladoras de ayudas al programa 
de  genotipado  en  la  Comunidad 
Valenciana 
DOGV de 20 de junio de 2006 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  previstas  como  grupo  A  las 
organizaciones que cumplan además de los 
requisitos  establecidos  en  el  punto  1  del 
artículo 21 del Real Decreto 1312/2005  los 
siguientes  requisitos:  a) Carecer de  ánimo 
de  lucro  b)  Acreditar  que  los  ganaderos 
que integran las ... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 12768 
 
ORDEN de 12 de  septiembre de 2008, de 
la  Conselleria  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación por  la que se establecen  las 
bases  reguladoras  de  un  régimen  de 
ayudas a  las  inversiones para el  fomento 
del  cultivo  y explotación en  común en  la 
Comunitat Valenciana. 
DOGV de 22 de septiembre de 2008 
Requisitos:  1.  El  régimen  de  ayudas  será 
aplicable a todas las explotaciones inscritas 
en  el  Registro  de  entidades  agrícolas 
afectas al cultivo o explotación en común al 
que  se  hace  referencia  en  el  Capítulo  II 
afectando  a  todas  sus  producciones 
agrícolas  cultivadas  2.  Su  periodo  de 
vigencia  finaliza  el  31  de...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2013 
Referencia: 25408 
 
ORDEN  de  17  de  febrero  de  2009  de  la 
conselleria  de  Agricultura  Pesca  y 
Alimentación  por  la  que  se  regulan  las 
subvenciones  a  la  suscripción  de  seguros 
agrarios  del  Plan  Nacional  de  Seguros 
Agrarios Combinados. 
DOGV de 1 de abril de 2009 
Requisitos:  Beneficiario  1.  Tendrán  la 
condición  de  beneficiario  los  asegurados 
cuyas parcelas y/o explotaciones  radiquen 
en el territorio de la Comunidad Valenciana 
que  hayan  presentado  la  solicitud  ante 
ENESA y que  la misma haya sido aprobada 

por  dicho  organismo.  2.  Los  beneficiarios 
deberán  cumplir  las  ob...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27912 
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN  de  3  de  mayo  de  2007,  de  la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se  regula  la  ayuda  económica  a  favor  de 
las  víctimas  de  violencia  de  género, 
establecida  en  el  artículo  27  de  la  Ley 
Orgánica  1/2004  de  28  de  diciembre,  de 
Medidas  de  Protección  Integral  contra  la 
Violencia de Género 
DOGV de 8 de mayo de 2007 
Requisitos:  Para  ser  beneficiaria  del 
derecho  a  la  ayuda  económica  la  mujer 
víctima  de  violencia  de  género  deberá 
reunir a la fecha de la solicitud de la ayuda 
los  siguientes  requisitos:  a)  Ser  residente 
en  la Comunitat Valenciana. b) Carecer de 
rentas que en cómputo mensual superen el 
75 por ciento de sal... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 18281 
 
CONSEJERIA DE  ECONOMÍA, HACIENDA  Y 
EMPLEO 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Conselleria  de  Economía,  Hacienda  y 
Empleo, por  la que se regulan y convocan 
subvenciones destinadas a la implantación 
de  planes  integrales  de  empleo  para 
personas desempleadas de difícil inserción 
laboral, para el periodo 2008‐2009 
DOGV de 2 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  para  el  desarrollo  de  los 
programas  de  empleo  regulados  en  esta 
orden:  l.  En  calidad  de  entidades 
promotoras de  los  itinerarios de  inserción 
de:  Planes  integrales  para  mayores  de 
cuarenta  y  cinco  años  parados  de  larga 
duración  y  jóvenes:  a)  Las  admi...  ... 
Consultar bases 

http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=GpaALMcFMlc%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=xy4fJW6O2ww%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=nmMb0Bpt%2FdY%3D&tipovista=2�
http://bbdd.060.es/detalleBecasWeb.do?id=0gkWd%2FTK1EQ%3D&tipovista=2�


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

 96 

Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de enero de 2010 
Referencia: 22538 
 
ORDEN  de  22  de  octubre  de  2008,  de  la 
Conselleria  de  Economía,  Hacienda  y 
Empleo, por  la que se regula y convoca  la 
concesión de subvenciones para facilitar la 
reinserción  laboral  de  los  trabajadores 
excedentes  del  sector  textil  y  de  la 
confección 
DOGV de 17 de noviembre de 2008 
Requisitos: Son destinatarios de las ayudas 
establecidas  en  la  presente  orden  los 
trabajadores excedentes del sector  textil y 
de la confección 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25811 
 
ORDEN  de  10  de  julio  de  2009,  de  la 
Conselleria  de  Economía,  Hacienda  y 
Empleo, por  la que se regula y convoca  la 
concesión de subvenciones para facilitar la 
reinserción  laboral  de  los  trabajadores 
excedentes  del  sector  de  fabricación  y 
componentes  del  calzado,  curtidos  y 
marroquinería. 
DOGV de 4 de agosto de 2009 
Requisitos:  Destinatarios  de  las  ayudas  1. 
Los trabajadores desempleados excedentes 
del  sector  de  fabricación  y  componentes 
del  calzado,  curtidos  y  marroquinería, 
entendiendo por tales: a) Los trabajadores 
del  sector  de  fabricación  y  componentes 
del calzado, curtidos y marroquinería cuyo 
contrato  se  haya  exting...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254719 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009 de  la 
Dirección  General  de  Ordenación  y 
Centros  Docentes  sobre  el  servicio 
complementario  de  comedor  de  los 
centros  públicos  de  titularidad  de  la 
Generalitat para el curso 2009/2010. 
DOGV de 14 de mayo de 2009 
Requisitos:  Será  beneficiario  de  la  ayuda 
para  el  servicio  escolar  de  comedor  el 

alumnado  de  Educación  Primaria 
Educación Especial y Educación Secundaria 
Obligatoria  al  que  correspondiendo 
legalmente recibir la prestación del servicio 
de  transporte  escolar  haga  uso  diario  del 
mismo.  Igualmente  lo  será  todo  aqu...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  18  de 
mayo de 2009 ‐ Hasta el 18 de septiembre 
de 2009 
Referencia: 29956 
 
ORDEN  de  15  de  julio  de  2009,  de  la 
Conselleria  de  Educación,  por  la  que  se 
convocan  diferentes  tipos  de  becas  y 
ayudas  para  el  fomento  de  la 
investigación  científica  y  el  desarrollo 
tecnológico en la Comunitat Valenciana. 
DOGV de 23 de julio de 2009 
Requisitos:  Los  proyectos  de  esta 
convocatoria  están  en  el  contexto  del 
Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales 
de Investigación y Desarrollo e Innovación. 
Los  proyectos  de  investigación  deben 
referirse a  las actividades primarias de  los 
organismos  de  investigación  solicitantes, 
tanto  a  la  formación  de  más  y  m...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254758 
 
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009 de  la 
Dirección  General  de  Ordenación  y 
Centros  Docentes  sobre  el  servicio 
complementario  de  transporte  de  los 
centros  públicos  de  titularidad  de  la 
Generalitat para el curso 2009/2010. 
DOGV de 14 de mayo de 2009 
Requisitos:  Es  beneficiario  del  servicio 
escolar  de  transporte  el  alumnado  de 
Educación  Primaria  Educación  Especial  y 
Educación Secundaria Obligatoria  (incluido 
el alumnado de Programas de Cualificación 
Profesional  Inicial)  escolarizado  en  un 
centro  público  de  titularidad  de  la 
Generalitat  cuyo  domicilio  habitu...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29955 
 
ORDEN  de  9  de  diciembre  de  2008  de  la 
Conselleria  de  Educación  por  la  que  se 
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regula  la  convocatoria  de  ayudas  para  la 
adquisición  de  libros  de  texto  del 
alumnado  de  Educación  Secundaria 
Obligatoria  y  el  programa  para  la 
gratuidad progresiva de los libros de texto 
del  alumnado  de  la  Educación  Primaria 
mediante  el  bonolibro  ambos 
escolarizados en un centro público o en un 
centro  privado  concertado  en  la 
Comunitat Valenciana para el curso 2009‐
2010. 
DOGV de 17 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Requisitos  de  estudios  Podrán 
solicitar  ayudas  para  la  adquisición  de 
libros de texto  los padres o tutores  legales 
de los alumnos que realicen los estudios de 
Educación  Secundaria  Obligatoria  en 
centros públicos y privados concertados de 
la  Comunitat  Valenciana  durante  el  curso 
2009‐2010. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  28  de 
febrero de 2010 
Referencia: 26469 
 
ORDEN  de  29  de  julio  de  2009,  de  la 
Conselleria  de  Educación,  por  la  que  se 
convocan  becas  para  la  realización  de 
estudios  universitarios  durante  el  curso 
académico  2009/2010  en  las 
universidades de la Comunitat Valenciana. 
DOGV de 6 de agosto de 2009 
Requisitos:  Estudios  comprendidos  1. 
Podrá solicitarse la beca para la realización 
de estudios universitarios durante el curso 
académico 2009/2010, en cualquiera de las 
enseñanzas  siguientes: a) Las conducentes 
a  la obtención del  título  de Grado. b)  Las 
conducentes  a  la  obtención  de  los  títulos 
de Licenciado, ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
marzo de 2010 
Referencia: 254759 
 
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009 de  la 
Dirección  General  de  Ordenación  y 
Centros Docentes por la que se convoca la 
solicitud  de  los  programas  de 
compensación  educativa  y  los  programas 
PROA y PASE para el curso 2009‐2010. 
DOGV de 28 de abril de 2009 
Requisitos: VER TEXTO. 

Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
septiembre de 2009 
Referencia: 29606 
 
CONSEJERÍA  DE  INDUSTRIA  COMERCIO  E 
INNOVACIÓN 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
Convocatoria  de  ayudas  a  pymes  de  la 
Comunitat  Valenciana  para  el  desarrollo 
del Programa PIPE (Plan de  Iniciación a  la 
Promoción Exterior). 
DOGV de 30 de septiembre de 2009 
Requisitos:  El  programa  va  dirigido  a 
pymes  (según  la  definición  de  la  Unión 
Europea)  que, disponiendo de producto o 
servicio  y  con  potencial  exportador,  no 
exporten  o  que  su  porcentaje  de 
exportación  no  supere  el  30%  de  su 
facturación  (salvo  las  excepciones 
contempladas  en  el  programa  motivadas 
por exportació... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254044 
 
ORDEN  de  29  de  junio  de  2009,  de  la 
Conselleria  de  Industria,  Comercio  e 
Innovación,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras de  las ayudas del Plan 
Prever Comunitat Valenciana 2009. 
DOGV de 1 de julio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios  de  las  ayudas  todas  las 
personas  físicas,  mayores  de  edad,  que 
residan  en  la  Comunitat  Valenciana. 
También  podrán  ser  beneficiarios  los 
trabajadores autónomos, y los empresarios 
individuales  y  las  sociedades  mercantiles 
calificados  como  pymes  o microempres... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254143 
 
CONSEJERÍA  DE  INMIGRACION  Y 
CIUDADANIA 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN de 3 de noviembre de 2009, de  la 
Conselleria  de  Inmigración  y  Ciudadanía, 
por la que se convocan, para el año 2010, 
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subvenciones a proyectos de investigación 
y formación en temas relacionados con  la 
cooperación  internacional  para  el 
desarrollo,  realizados por universidades e 
instituciones  sin  ánimo  de  lucro  de  la 
Comunitat Valenciana. 
DOGV de 9 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Requisitos  generales  para  las 
entidades solicitantes 1. De acuerdo con la 
normativa  vigente,  las  instituciones 
solicitantes  de  las  subvenciones 
establecidas a través de esta convocatoria, 
deberán  encontrarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la 
Generalitat,  surgidas  como  consec...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254752 
 
CONSEJERÍA  DE  JUSTICIA  Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
Decreto 234/2007, por el que se crean los 
Premios Raquel Payá, de la Generalitat. 
DOGV de 11 de diciembre de 2007 
Requisitos:  Las  propuestas  para  la 
concesión de  los premios serán a  iniciativa 
de  los  directores  de  los  centros  de 
reeducación  y  reinserción  social  de 
menores  o  de  los  responsables  de  los 
diversos  programas  de  intervención, 
mediante  informe  razonado  sobre  los 
méritos  que  concurren  en  los  menores 
propuestos. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20728 
 
CONSEJERÍA  DE  SOLIDARIDAD  Y 
CIUDADANÍA 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
ORDEN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Conselleria  de  Solidaridad  y  ciudadanía, 
por la que se convocan, para el año 2010, 
subvenciones  a  proyectos  de  acción 
humanitaria  que  realicen  organizaciones 
no  gubernamentales  para  el  desarrollo 
(ONGD) a ejecutar en países y poblaciones 
estructuralmente empobrecidos. 
DOGV de 4 de diciembre de 2009 

Requisitos:  Requisitos  generales  para  las 
Entidades  solicitantes.  1.  Para  concurrir  a 
las  ayudas  convocadas  a  través  de  la 
presente  orden,  las  Organizaciones  No 
Gubernamentales  de  Desarrollo  deberán 
cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo  5  del Decreto  201/1997,  de  1  de 
julio, del Consell de  la Gene... ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  23  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255006 
 
ORDEN de 1 de diciembre de 2009, de  la 
Conselleria  de  Solidaridad  y  Ciudadanía, 
por la que se convocan, para el año 2010, 
subvenciones  a  programas,  proyectos  y 
microproyectos  de  cooperación 
internacional  para  el  desarrollo  que 
realicen  organizaciones  no 
gubernamentales  para  el  desarrollo 
(ONGD) a ejecutar en el exterior. 
DOGV de 7 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Requisitos  generales  para  las 
Entidades  solicitantes:  1.  Para  concurrir  a 
las  ayudas  convocadas  a  través  de  la 
presente  orden,  las  Organizaciones  No 
Gubernamentales  de  Desarrollo  deberán 
cumplir  los  requisitos  del  artículo  5  del 
Decreto  201/1997,  de  1  de  julio,  del 
Gobierno  Valenciano,  sobre  regula...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 
Referencia: 255182 
 
ORDEN de 11 de noviembre de 2009, de la 
Conselleria  de  Solidaridad  y  Ciudadanía, 
por la que se convocan, para el año 2010, 
subvenciones  destinadas  al  fomento  de 
proyectos y actividades de  sensibilización 
social  y/o  educación  para  el  desarrollo 
que  realicen  organizaciones  no 
gubernamentales  para  el  desarrollo 
(ONGD),  en  el  ámbito  de  la  Comunitat 
Valenciana. 
DOGV de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Requisitos  generales  de  las 
Entidades  solicitantes  1.  Para  concurrir  a 
las  ayudas  convocadas  a  través  de  la 
presente  orden,  las  Organizaciones  No 
Gubernamentales  de  Desarrollo  deberán 
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cumplir  los  requisitos  del  artículo  5  del 
Decreto  201/1997,  de  1  de  julio,  del 
Gobierno Valenciano, sobre regulación... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254842 
 
CONSEJERIA DE TURISMO 
Comunidad  Autónoma:  Comunitat 
Valenciana. 
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de 
la consellera de Turismo, en su calidad de 
presidenta  de  la  Agència  Valenciana  del 
Turisme,  por  la  que  se  convocan  las 
ayudas  y  se  publican  los  programas  de 
actuación de  la agència para el año 2007 
de apoyo al sector turístico 
DOGV de 26 de febrero de 2007 
Requisitos:  Todos  los  Ayuntamientos  de 
Municipios  Turísticos  que  cuenten  con 
dicha  declaración  con  carácter  definitivo 
que  vayan  a  realizar  inversiones  en 
campañas  y/o  acciones  de  las 
características anteriormente citadas. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 16300 
 

EXTREMADURA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA  Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 28 de enero de 2009 por la que 
se  establece  la  convocatoria  de 
subvenciones  de  la  Administración 
Autonómica  de  Extremadura  a  la 
suscripción de pólizas de seguros agrarios 
incluidos  en  el  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados para el año 2009. 
DOE de 5 de febrero de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas que convoca  la presente Orden  los 
suscriptores de pólizas de seguros agrarios 
ya  sean  personas  físicas  o  jurídicas  de 
líneas  incluidas  en  el  Plan  de  Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2009 

que las formalicen con entidades o agentes 
autorizados integr... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27378 
 
DECRETO 198/2007, de 20 de  julio, por el 
que  se  establece  un  régimen  de  ayudas 
destinadas a  fomentar  el  cese  anticipado 
en  la  actividad  agraria  en  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
DOE de 2 de mayo de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  establecidas  en  este  Decreto  los 
titulares  de  explotaciones  agrarias  que 
sean  cedentes  o  cesionistas  y  los 
trabajadores  de  las  explotaciones  cuyos 
titulares  cesen en  la actividad agraria que 
cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el 
presente Decreto. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 19769 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 13 de noviembre de 2009 por la 
que  se  convocan  ayudas  destinadas  al 
funcionamiento  de  las  bibliotecas  y 
agencias  de  lectura  públicas municipales 
de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura para 2010. 
DOE de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Los  destinatarios  de  estas 
ayudas  serán  los  municipios  y  entidades 
locales  menores  de  las  provincias  de 
Badajoz  y Cáceres, que  tengan bibliotecas 
o agencias de lectura municipales, incluidas 
las bibliotecas de barrio y de pedanías, que 
estén  integradas  en  el  Sistema 
Bibliotecario de Extremadura. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255028 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E 
INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 9 de noviembre de 2009 por la 
que se convocan ayudas para el fomento y 
apoyo  de  la  actividad  artesana  en 
Extremadura en el ejercicio 2010. 
DOE de 25 de noviembre de 2009 
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Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  las  empresas  y  asociaciones 
artesanas  que  se  encuentren  inscritas 
como  tales a  la  fecha de publicación en el 
Diario  Oficial  de  Extremadura  de  la 
correspondiente  convocatoria  en  el 
Registro  de  Artesanos  y  Empresas 
Artesanas  de  la  Comunidad Autónoma  de 
Extremadur... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255025 
 
ORDEN de 12 de noviembre de 2009 por la 
que  se  hace  pública  la  convocatoria  de 
ayudas  para  el  fomento  y  apoyo  de  la 
actividad  comercial  en  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el ejercicio 
2010. 
DOE de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  reguladas  en  el  presente  Decreto 
las personas físicas o jurídicas que cumplan 
las  condiciones  previstas  para  ser 
beneficiario  en  cada  una  de  las 
modalidades  de  ayudas  establecidas 
pudiendo ostentar  también esta condición 
las comunidades de bienes y otras agrupa... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255026 
 
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el 
que  se  regula  la  concesión  de 
subvenciones  para  la  realización  de 
acciones de formación para el empleo con 
compromiso de contratación. 
DOE de 29 de mayo de 2007 
Requisitos:  Podrán  beneficiarse  de  las 
ayudas  previstas  en  este  Decreto  las 
empresas  y  entidades  privadas  sin  ánimo 
de  lucro  que  ejerzan  su  actividad  en  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 18799 
 
DECRETO 64/2009 de 27 de marzo por el 
que  se establece un programa de ayudas 
para  la  reestructuración  financiera de  las 
pymes en Extremadura. 
DOE de 2 de abril de 2009 

Requisitos: 1. Tendrán  la consideración de 
beneficiarios  las empresas personas  físicas 
o  jurídicas  comunidades  de  bienes  y 
sociedades  civiles  que  gocen  de 
personalidad  jurídica propia que  tengan  la 
consideración de Pyme según  la definición 
de  la  Comisión  en  la  Recomendación 
2003/361/CE. 2. Se podrán conceder a... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 29100 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 20 de mayo de 2009 por la que 
se  instituye  el  Premio  de  Albañilería  de 
Extremadura  y  se  regula  la  convocatoria 
del mismo en su primera edición. 
DOE de 29 de mayo de 2009 
Requisitos: Serán candidatos al Premio de 
Albañilería  de  Extremadura  aquellas 
personas físicas o jurídicas participantes en 
los  concursos  de  albañilería  a  los  que  se 
refiere  el  artículo  3  de  esta  Orden 
celebrados en Extremadura durante el año 
2009. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30283 
 
ORDEN de 18 de marzo de 2009 por la que 
se  aprueba  la  convocatoria  pública  de 
concesión de subvenciones a  la movilidad 
de determinadas personas en los servicios 
de  transporte  público  regular  de  viajeros 
por carretera y de concesión de ayudas a 
la adquisición de bienes de equipo para su 
gestión en el año 2009. 
DOE de 31 de marzo de 2009 
Requisitos:  Las  empresas  titulares  de  una 
concesión  o  autorización  administrativa 
que habilite para  la prestación de servicios 
de transporte regular permanente y de uso 
general  de  viajeros  por  carretera  cuyo 
itinerario se desarrolle total o parcialmente 
dentro  del  territorio  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Extremad...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28890 
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 114/2008, de 6 de  junio, por el 
que se regulan ayudas para el fomento del 
autoempleo. 
DOE de 3 de julio de 2008 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas ayudas aquellas personas que hayan 
iniciado  una  actividad  empresarial  como 
trabajadores autónomos por cuenta propia 
siempre  que  cumplan  los  siguientes 
requisitos  y  no  concurra  alguno  de  los 
supuestos de exclusión que se determinan 
en  el  artículo  5  y  en  las  condic...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24090 
 
Decreto  109/2008  por  el  que  se 
establecen  las  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones para el fomento del empleo 
de calidad en la contratación indefinida en 
el ámbito de  la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
DOE de 30 de mayo de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas establecidas en el presente Decreto 
las  pequeñas  y  medianas  empresas 
(PYMES) ya sean personas físicas o jurídicas 
y las entidades privadas sin ánimo de lucro 
que  cumpliendo  los  requisitos  y 
condiciones establecidos en  los programas 
a  que  hace  referencia  el  a...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 23980 
 
ORDEN de 29 de diciembre de 2008 por la 
que  se  convocan  subvenciones  por  la 
realización  de  programas  de  inserción 
social para colectivos excluidos o en riesgo 
de exclusión para el año 2009. 
DOE de 20 de octubre de 2009 
Requisitos: El objeto de  la presente Orden 
es  realizar  la  convocatoria  pública  para  la 
concesión  de  subvenciones  a  entidades 
públicas y privadas sin ánimo de lucro para 
llevar  a  cabo  la  realización  de  programas 
de  inserción  social  con  colectivos  de 
personas  que  estén  excluidos  o  en  riesgo 
de exclusión social co... ... Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27010 
 
ORDEN de 30 de junio de 2008 por la que 
se  regula  el  procedimiento  de  concesión 
de  las ayudas económicas previstas en el 
artículo 27 de  la Ley Orgánica 1/2004, de 
28  de  diciembre,  de  medidas  de 
protección  integral  contra  la  violencia de 
género. 
DOE de 14 de julio de 2008 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  de 
estas  ayudas  todas  aquellas mujeres  que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Residir 
en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. b) Tener vigente el  título 
de acreditación de la situación de violencia 
de género de conformidad con lo dispuesto 
por el art... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24715 
 
Decreto  329/2007,  de  30  de  noviembre, 
por el que se regulan ayudas económicas a 
las  familias  residentes  en  Extremadura, 
como  medida  de  conciliación  de  la  vida 
familiar y laboral 
DOE de 4 de diciembre de 2007 
Requisitos: Para poder  ser beneficiario de 
las ayudas  reguladas en este Decreto  será 
indispensable  el  cumplimiento  de  los 
siguientes requisitos: a) Tener  la condición 
de padre o madre  integrante de  la unidad 
familiar,  conforme  a  las  definiciones 
establecidas  en  el  artículo  2  del  presente 
Decreto. b) Residir de... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20645 
 
ORDEN de 29 de mayo de 2009 por la que 
se  procede  a  convocar  para  el  ejercicio 
2009  las  ayudas  en  materia  de 
acogimiento familiar. 
DOE de 25 de junio de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  esta 
ayuda  las  personas  físicas  que  tengan 
acogido  a  uno  o  más  menores  bajo 
cualquiera  de  las  modalidades  de  esta 
medida  protectora  tanto  si  se  trata  de 
familia extensa del menor como de familia 
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ajena  con  excepción  del  Acogimiento 
Familiar Preadoptivo. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30787 
 
CONSEJERÍA  DE  INDUSTRIA,  ENERGÍA  Y 
MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 17 de noviembre de 2009 por la 
que  se  convocan  ayudas  de  la  Junta  de 
Extremadura  a  Entidades  Locales  para  la 
instalación  de  puntos  limpios  para  la 
recogida selectiva de residuos urbanos. 
DOE de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos: 1. Podrán solicitar, y en su caso 
obtener,  las ayudas públicas contempladas 
en  este  Decreto  todas  aquellas  Entidades 
Locales o Mancomunidades Integrales, que 
pretendan  realizar  obras  para  la 
implantación  de  Puntos  Limpios  para  la 
Recogida  selectiva  de  Residuos  Urbanos, 
que  se  encuentren  en  el  ámbito...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255027 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO  1/2009,  de  9  de  enero,  por  el 
que  se  regula  el  procedimiento  para  el 
reconocimiento  de  la  situación  de 
dependencia  y  del  derecho  a  las 
prestaciones  del  Sistema  para  la 
Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia 
en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. 
DOE de 15 de enero de 2009 
Requisitos: Los españoles que cumplan  los 
siguientes  requisitos:  a)  Encontrarse  en 
situación de dependencia en alguno de  los 
grados establecidos por la citada Ley. En el 
caso  de  menores  de  tres  años  estar 
acreditados  en  situación  de  dependencia 
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  disposición 
adicional decimoterc... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26812 
 
ORDEN de 23 de abril de 2009 por  la que 
se  convocan  subvenciones  para  el  año 
2009  cofinanciadas  por  el  Fondo  Social 

Europeo  para  la  incorporación  social  y 
laboral  de  personas  afectadas  por 
conductas adictivas 
DOE de 4 de mayo de 2009 
Requisitos:  1.  Podrán  ser  beneficiarios  de 
las  ayudas  reguladas  en  la  presenteb) 
Organizaciones  no  Gubernamentales.  c) 
Entidades  locales  de  la  Comunidad 
Autónoma.  d)  Personas  físicas  afectadas 
por  conductas  adictivas  que  pudieran 
incorporarse  al  mercado  laboral  a  través 
del Régimen Especial de Trabajadores Au... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 29698 
 
PRESIDENCIA  DE  LA  JUNTA  DE 
EXTREMADURA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 3 de noviembre de 2009 por la 
que se convoca el concurso escolar sobre 
consumo  responsable  para  el  curso 
escolar  2009‐2010  Consumópolis5.  “Y  tú, 
¿de  qué  vas?  A  mí  me  va  el  consumo 
responsable”. 
DOE de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  el 
concurso,  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva, todos  los escolares que estén 
matriculados  en  cualquier  centro  público, 
concertado  o  privado  del  territorio  de 
nuestra  Comunidad  Autónoma  que  se 
inscriban  en  la  dirección 
www.consumopolis.es,  en 
www.incoex.org,  en  tiempo  y  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  13  de 
octubre de 2009  ‐ Hasta el 1 de marzo de 
2010 
Referencia: 254904 
 
DECRETO 235/2009, de 13 de noviembre, 
por  el  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras  de  las  ayudas  en materia  de 
cooperación  internacional  para  el 
desarrollo, así  como  las  convocatorias de 
ayudas para 2010. Ayudas a Los Proyectos 
de Acciones Humanitarias 
DOE de 19 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  Organizaciones  No 
Gubernamentales  de  Desarrollo  y  otras 
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entidades  privadas  sin  ánimo  de  lucro 
españolas,  las Administraciones Públicas  y 
entidades  privadas  sin  ánimo  de  lucro  de 
los  países  beneficiarios,  las 
Administraciones Públicas españolas (local, 
autonómica  o  estatal),  otras  personas 
jurídi... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  20  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 254963 
 
DECRETO 235/2009, de 13 de noviembre, 
por  el  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras  de  las  ayudas  en materia  de 
cooperación  internacional  para  el 
desarrollo, así  como  las  convocatorias de 
ayudas para 2010. Ayudas a Los Proyectos 
de Educación para el Desarrollo. 
DOE de 19 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  tener  acceso  a  las 
subvenciones,  las  Organizaciones  No 
Gubernamentales de Desarrollo, entidades 
privadas  sin  ánimo  de  lucro  y  otras 
entidades de derecho público españolas. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  20  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254962 
 
DECRETO 235/2009, de 13 de noviembre, 
por  el  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras  de  las  ayudas  en materia  de 
cooperación  internacional  para  el 
desarrollo, así  como  las  convocatorias de 
ayudas para 2010. Ayudas a Proyectos de 
Cooperación para el Desarrollo. 
DOE de 19 de noviembre de 2009 
Requisitos: Para las Ayudas a Proyectos de 
Cooperación  para  el  Desarrollo  (Sección 
Primera):  Podrán  tener  acceso  a  las 
subvenciones reguladas en esta Sección las 
Organizaciones  No  Gubernamentales  de 
Desarrollo,  otras  entidades  privadas  sin 
ánimo  de  lucro  y  las  Administraciones 
Públicas  de  los  países  benefici...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  20  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 254960 
 

GALICIA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden  de  12  noviembre  de  2009  por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
para  la  concesión,  en  régimen  de 
concurrencia  competitiva,  de  las  ayudas 
para  la  promoción,  producción  y  edición 
del  libro gallego, en  lo que se refiere a  la 
traducción  a  otras  lenguas  de  obras 
publicadas originariamente en gallego y a 
la  traducción  a  gallego  de  obras 
publicadas  originariamente  en  otras 
lenguas,  y  se  procede  a  su  convocatoria 
para el año 2010. 
DOG de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos: 1. Podrán optar a estas ayudas 
todas aquellas entidades que acrediten  su 
condición de editoras, con  las  limitaciones 
que  establece  el  punto  siguiente  de  este 
artículo. 2. No pueden beneficiarse de  las 
ayudas  recogidas  en  esta  orden  aquellas 
personas  jurídicas  que  se  encuentren  en 
los supuestos prev... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255035 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 16 de diciembre de 2008 por  la 
que se establecen  las bases reguladoras y 
se convocan para 2008 y 2009 las ayudas a 
los trabajadores residentes en Galicia para 
la  contratación  de  un  seguro  de  pagos 
protegidos. 
DOG de 9 de octubre de 2009 
Requisitos:  Personas  físicas  que  cumplan 
los  requisitos  exigidos  en  la  fecha  de 
presentación de solicitudes. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26909 
 
CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  Y 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
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Orden de 27 de abril de 2009 por la que se 
convocan  ayudas  económicas  para 
compensar  gastos  derivados  de  los 
accidentes  de  tráfico  de  personal  en 
función docente o inspectora. 
DOG de 12 de mayo de 2009 
Requisitos:  Podrá  solicitar  ayuda 
económica  el  personal  docente  que 
imparta  enseñanzas  reguladas  en  la  Ley 
orgánica  2/2006  de  2  de  mayo  de 
educación  los  inspectores al  servicio de  la 
Administración  educativa  de  Galicia  los 
funcionarios  de  las  unidades  técnicas  y  el 
personal  no  docente  dependiente  de  la 
Conselle... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29928 
 
CONSEJERÍA  DE  INNOVACIÓN  E 
INDUSTRIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 28 de abril de 2008 por la que se 
establecen  las  bases  reguladoras  para  la 
concesión de  subvenciones  a pequeñas  y 
medianas  empresas  gallegas  para  apoyar 
las  acciones  de  implantación  y 
certificación  de modelos  de  gestión  y  la 
elaboración y verificación de memorias de 
responsabilidad  social  empresarial  así 
como  para  la  selección  de  entidades 
colaboradoras  que  participarán  en  la 
gestión  de  las mismas  y  se  procede  a  su 
convocatoria (procedimiento IN514B). 
DOG de 6 de agosto de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  sin  prejuicio  de  reunir  los 
demás  requisitos  establecidos  en  estas 
bases  las empresas privadas  con domicilio 
social  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Galicia ya  sean personas  físicas o  jurídicas 
que  reúnan  la  condición  de  pequeña  y 
mediana empresa (PYME). 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 25750 
 
CONSEJERIA  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 19 de diciembre de 2008 por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
de  las  ayudas  para  paliar  los  daños 

producidos por el lobo y se convocan para 
el año 2009. 
DOG de 29 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Se  podrán  acoger  a  estas 
ayudas los propietarios de ganado afectado 
por  ataques  de  lobos  dentro  de  la 
comunidad autónoma. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26915 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 29 de diciembre de 2008 por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
de  las  ayudas  para  el  fomento  de  la 
contratación de  los seguros agrarios en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  y  se 
convocan para el año 2009. 
DOG de 7 de enero de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
dichas  ayudas  los  asegurados  titulares  de 
explotaciones  agrarias  situadas  en  el 
ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Galicia siempre y cuando suscriban pólizas 
de  seguros  de  líneas  agrícolas  del  plan 
2009 y líneas ganaderas de los planes 2008 
y  2009  y  cumplan  lo  establecido...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26954 
 
Orden de 6 de noviembre de 2009 por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
de  las ayudas a  las entidades reconocidas 
como  agrupaciones  de  defensa  sanitaria 
ganaderas  (ADSG)  de  Galicia  y  se 
convocan para el año 2010. 
DOG de 11 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  las  entidades  asociativas 
agrarias  que  cumplan  los  siguientes 
requisitos: 1. Estar reconocidas como ADSG 
y,  por  lo  tanto,  inscritas  en  el  registro  de 
ADSG de Galicia antes de la finalización del 
plazo  de  solicitud  establecido  en  la 
presente  orden,  y  que  mante...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254760 
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CONSEJERIA  DE  PESCA  Y  ASUNTOS 
MARITIMOS 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden  de  20  de  octubre  de  2008  por  la 
que se establecen  las bases y se regula el 
procedimiento  de  concesión  de  ayudas  a 
organismos  públicos  o  semipúblicos  para 
la  realización  de  proyectos  de 
transformación de buques pesqueros para 
su  reconversión con  fines de  formación o 
de  investigación  en  el  sector  pesquero  o 
para actividades distintas de la pesca (con 
financiación  del  Fondo  Europeo  de  la 
Pesca). 
DOG de 30 de octubre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas:  ‐  Las  entidades  públicas  y 
semipúblicas  que  tengan  un  fin  social 
adecuado  a  la  finalidad  del  proyecto 
conforme al artículo 2º  tengan su sede en 
Galicia  y  realicen  su  actividad  en  esta 
comunidad  o  bien  aquellas  que  teniendo 
sede fuera de la comunidad autónoma ... ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25871 
 
Orden  de  20  de  octubre  de  2008  por  la 
que se establecen  las bases y se regula el 
procedimiento  de  concesión  de  ayudas 
para  la  realización  de  proyectos  piloto 
dirigidos  a  la  adquisición  y  difusión  de 
nuevos conocimientos  técnicos  llevados a 
cabo por una entidad en cooperación con 
un  organismo  científico  o  técnico  (con 
financiación  del  Fondo  Europeo  de  la 
Pesca). 
DOG de 10 de noviembre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas:  ‐Las  empresas  las  cooperativas  o 
las  asociaciones  empresariales  y  de 
cooperativas  reconocidas  siempre  que  su 
objeto social tenga relación directa con los 
objetivos  del  proyecto  piloto.  ‐
Organizaciones  de  productores  pesqueros 
reconocidas  y  entidades  de  inter...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25865 
 
CONSEJERÍA  DE  PRESIDENCIA 
ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS Y JUSTICIA 

Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 25 de noviembre de 2009, 
de la Secretaría General de Medios, por la 
que  se  convoca  el  Premio  Institucional 
Chano  Piñeiro,  en  el  ámbito  de  la 
promoción  del  sector  audiovisual 
correspondiente  al  año  2009,  y  se 
aprueban sus bases. 
DOG de 1 de diciembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 255117 
 
Resolución de 29 de octubre de 2009, de 
la Secretaría General para el Deporte, por 
la  que  se  convocan  subvenciones  a 
ayuntamientos de Galicia, en  régimen de 
concurrencia  competitiva,  para  la 
adquisición de equipamientos deportivos. 
DOG de 6 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones  que  se  regulan  en  esta 
resolución  los ayuntamientos del territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.VER 
TEXTO 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254714 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 2 de septiembre de 2009 por  la 
que se establecen  las bases reguladoras y 
se  convocan  ayudas  en  régimen  de 
concurrencia  competitiva  a  las  entidades 
privadas  sin  ánimo  de  lucro  para  la 
realización  de  programas  de  prevención 
del alcoholismo. 
DOG de 17 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Para  ser  beneficiario  de  las 
ayudas  publicadas  en  esta  orden  será 
indispensable  ser  una  asociación  o 
cualquier otra entidad privada sin ánimo de 
lucro que esté dedicada principalmente al 
alcoholismo  y  así  se  recoja  expresamente 
como  uno  de  sus  fines  estatutarios. 
Asimismo,  deberá  desarrollar  su  a...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253878 
 
CONSEJERIA DE TRABAJO 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
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Orden de 29 de diciembre de 2008 por  la 
que  se  establecen  las  bases  que  regulan 
para el ejercicio del año 2009 las ayudas y 
subvenciones para el fomento del empleo 
a través de  los programas de cooperación 
en  el  ámbito  de  colaboración  con  las 
entidades  locales  y  con  los  órganos  y 
organismos  de  las  administraciones 
públicas distintas de la local universidades 
y  entidades  sin  ánimo  de  lucro  y  se 
procede a su convocatoria. 
DOG de 12 de enero de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
ayudas  y  subvenciones  previstas  en  el 
capítulo  II  de  la  presente  orden  las 
entidades  locales  o  entidades  públicas 
dependientes  o  vinculadas  a  una 
Administración  local  que  dispongan  de 
capacidad  técnica  y de  gestión  suficientes 
para la ejecución de los correspondientes... 
... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26969 
 
CONSEJERIA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 10 de noviembre de 2009 por la 
que  se  regulan  y  convocan  para  2009 
ayudas  de  carácter  extraordinario  a 
trabajadores y trabajadoras afectados por 
situaciones  de  especial  dificultad  como 
consecuencia  de  procesos  de 
reestructuración  de  empresas  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  que 
supongan la extinción de sus contratos. 
DOG de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  los 
trabajadores y trabajadoras que reúnan los 
requisitos  y  obligaciones  establecidos  en 
esta  orden,  y  deberán  cumplir,  en  todo 
caso,  las  señaladas en el  artículo 11 de  la 
Ley  9/2007,  de  subvenciones  de  Galicia. 
Asimismo, no podrán obtener  la condición 
de  beneficiarias  las  person...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  28  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255038 
 
Orden de 13 de noviembre de 2009 por la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  para  la 
concesión  de  subvenciones  públicas 

destinadas a  la realización de acciones de 
apoyo  y  de  acompañamiento  a  la 
formación,  de  ámbito  autonómico, 
correspondientes  al  ejercicio  del  año 
2009,  en  aplicación  de  la  Orden 
TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por 
la  que  se  desarrolla  el  Real  decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que  se 
regula  el  subsistema  de  formación 
profesional para el empleo en materia de 
acciones de apoyo y acompañamiento a la 
formación  y  se  establecen  las  bases 
reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones  públicas  destinadas  a  su 
financiación. 
DOG de 17 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  solicitantes  de  las 
subvenciones,  las  empresas,  entidades  u 
organizaciones sin ánimo de  lucro  inscritas 
en  la Seguridad Social, que  incluyan entre 
sus  fines  el  desarrollo  de  actividades 
tipificadas  como  acciones  financiables  o 
relacionadas  con  la  formación  para  el 
empleo  y  que,  observando...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  18  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  17  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254935 
 
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y SUELO 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 26 de diciembre de 2007 por  la 
que se regula la gestión de la renta básica 
de  emancipación  de  los  jóvenes  en  la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
DOG de 4 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán percibir  la renta básica 
de  emancipación  todas  aquellas  personas 
que  reúnan  los  siguientes  requisitos:  a) 
Tener una edad comprendida entre  los 22 
años  y  hasta  cumplir  los  30  años.  b)  Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 
vivienda  en  la  que  residan  con  carácter 
habitual y per... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 22916 
 
Orden de 22 de diciembre de 2008 por  la 
que se convocan  las subvenciones que se 
podrán  otorgar  en  el  ejercicio  2009  al 
amparo  del  Decreto  48/2006  de  23  de 
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febrero  que  regula  el  programa  de 
vivienda en alquiler. 
DOG de 30 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Podrán  solicitar  la  subvención 
los  inquilinos  que  tengan  firmado  el 
contrato de arrendamiento en el marco del 
programa  regulado en el Decreto 48/2006 
de 23 de febrero. 
Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2009 ‐ Hasta el 10 de diciembre de 2009 
Referencia: 26918 
 
FONDO GALLEGO DE GARANTIA AGRARIA 
(FOGGA) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución  de  29 de  septiembre  de  2009 
por la que se regula el procedimiento para 
la  concesión  de  ayudas  para  la 
distribución de frutas frescas al alumnado 
de centros escolares y se convocan para el 
año 2009. 
DOG de 5 de octubre de 2009 
Requisitos:  1.  Podrán  ser  beneficiarios  de 
la  ayuda  los  alumnos  que  asistan 
regularmente  a  los  centros  escolares 
administrados  o  reconocidos  por  las 
autoridades  competentes,  que 
pertenezcan  a  los  siguientes  niveles  de 
enseñanza:  a)  Educación  infantil.  b) 
Educación  primaria.  c)  Educación 
secundaria. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
noviembre de 2009 
Referencia: 254131 
 
INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 21 de octubre de 2009 por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión,  en  régimen  de 
concurrencia  competitiva,  de  las 
subvenciones  y  ayudas  a  proyectos  de 
ahorro  y  eficiencia  energética 
correspondientes  al  ejercicio  2009  y  al 
amparo  del  convenio  suscrito  entre  el 
Instituto  para  la Diversificación  y  Ahorro 
de  la  Energía  (IDAE)  y  el  Instituto 
Energético  de  Galicia  (Inega)  el  día  3  de 
julio de 2009. 
DOG de 18 de noviembre de 2009 
Requisitos:  1.  Podrán  ser  beneficiarios  de 
las subvenciones, sin perjuicio de reunir los 

demás  requisitos  establecidos  en  estas 
bases,  en  especial,  los  indicados  en  cada 
uno  de  los  anexos  a  que  se  refiere  el 
artículo uno de estas bases reguladoras, los 
siguientes:  a)  Personas  físicas mayores de 
edad y que tenga... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  31  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 11 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254584 
 
Resolución de 21 de octubre de 2009 por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión,  en  régimen  de 
concurrencia  competitiva,  de  las 
subvenciones  y  ayudas  a  proyectos  de 
energías  renovables  correspondientes  al 
ejercicio  2009  y  al  amparo  del  convenio 
suscrito  entre  el  Instituto  para  la 
Diversificación  y  Ahorro  de  la  Energía 
(IDAE) y el  Instituto Energético de Galicia 
(Inega) el día 18 de mayo de 2009. 
DOG de 30 de octubre de 2009 
Requisitos: a) Personas  físicas mayores de 
edad  y  que  tengan  plena  capacidad  de 
obrar.  b)  Personas  jurídicas  legalmente 
constituidas.  c)  Agrupación  de  personas 
físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas  sin 
personalidad.  En  estos  casos,  deberán 
hacerse constar expresamente, tanto en  la 
solicitud  como  en  la  reso...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254575 
 
INSTITUTO  GALLEGO  DE  PROMOCIÓN 
ECONÓMICA (IGAPE ) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 22 de  julio de 2009 por  la 
que  se  da  publicidad  al  acuerdo  del 
Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de  Promoción  Económica  (Igape),  que 
aprueba  las  bases  reguladoras  de  las 
ayudas  para  la  habilitación  de  líneas  de 
financiación  subsidiada  para 
microempresas,  proyectos 
emprendedores  e  inversiones  de  las 
pymes  para  la mejora  competitiva  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia, 
instrumentadas  mediante  convenio  de 
colaboración entre el  Instituto Gallego de 
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Promoción  Económica  (Igape),  las 
sociedades  de  garantía  recíproca  y  las 
entidades  financieras  adheridas. 
(Programa Re‐ Imaxina). 
DOG de 30 de julio de 2009 
Requisitos:  Línea  1‐Microempresas: 
aquellas  empresas  con  domicilio  fiscal  en 
Galicia,  que  tengan  la  consideración  de 
microempresas,  según  la  definición 
establecida por  la Comisión Europea en el 
anexo  I  del  Reglamento  800/2008  (DOCE 
L/214,  del  9  de  agosto)  por  el  que  se 
declaran determinadas categorías de ayuda 
... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 253424 
 
Resolución de 1 de octubre de 2007 por la 
que  se  da  publicidad  al  acuerdo  del 
Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de Promoción Económica, que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas del Igape 
para  el  apoyo  financiero  2007  a  los 
establecimientos  turísticos,  hostelería  y 
comercio  minorista  en  las  comarcas  de 
Ferrol,  Eume  y  Ortegal,  instrumentadas 
mediante  convenio  de  colaboración 
suscrito  entre  el  Instituto  Gallego  de 
Promoción  Económica,  las  entidades 
financieras  y  las  sociedades  de  garantía 
recíproca adheridas 
DOG de 5 de octubre de 2007 
Requisitos: Podrán acceder a dicha línea de 
financiación aquellas empresas que tengan 
la  consideración  de  microempresa  o 
pequeñas  o  medianas  empresas  (pymes) 
según  la  definición  adoptada  por  la 
Comisión Europea hecha pública a efectos 
del  Igape  mediante  Resolución  de  27  de 
diciembre de 2004 (DOG nº 11 del 18 de... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 22909 
 
Resolución de 9 de marzo de 2007 por  la 
que  se  da  publicidad  al  acuerdo  del 
Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de  Promoción  Económica  (Igape)  que 
aprueba  las  bases  reguladoras  de  los 
incentivos  económicos  del  Igape  y  se 

procede  a  la  convocatoria  de 
determinadas líneas de ayuda. 
DOG de 14 de junio de 2007 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios 
aquellas  empresas  existentes  o  en 
constitución  que  cumplan  los  siguientes 
requisitos: a) Realizar una  iniciativa objeto 
de  apoyo  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Galicia.  b) Desarrollar  en  el  centro  objeto 
del  proyecto  alguna  de  las  actividades 
subvencionables  que  se  señala...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 17064 
 
Resolución de 30 de  junio de 2009 por  la 
que  se  le  da  publicidad  al  acuerdo  del 
Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de  Promoción  Económica  (Igape),  que 
aprueba  las  bases  reguladoras  de  las 
ayudas del  Igape a  las Pymes, autónomos 
y  particulares  para  la  renovación  de 
automóviles  con  achatarramiento  de 
automóviles  antiguos  (Plan  Remóvete 
Galicia). 
DOG de 6 de julio de 2009 
Requisitos:  Pymes  y  autónomos  que 
cumplan  los  requisitos de  la definición de 
pequeña y mediana empresa aprobada en 
Regulamento 800/2008 da Comisión de  la 
U.E. de 6 de agosto de 2008 por el que se 
declaran  determinadas  categorías  de 
ayudas compatibles con el mercado común 
en aplicación de los artículos 87 y 88 d... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  18  de 
junio de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 
2009 
Referencia: 253569 
 
Resolución  de  7  de  abril  de  2009  por  la 
que  se  da  publicidad  al  acuerdo  del 
Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de  Promoción  Económica  (Igape)  que 
aprueba  las  bases  reguladoras  de  las 
ayudas del Igape para el apoyo financiero 
a  las  inversiones  de  las  pequeñas  y 
medianas empresas de Galicia financiadas 
con fondos del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)  al  amparo  de  las  líneas  ICO  2009 
instrumentadas  mediante  convenio  de 
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colaboración  entre  este  instituto  y  las 
entidades financieras. 
DOG de 17 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  previstas  en  estas  bases  aquellas 
empresas  que  tengan  la  consideración  de 
microempresa  o  pequeñas  o  medianas 
empresas  (Pymes)  según  la  definición 
establecida por  la Comisión Europea en el 
anexo  I  del  Reglamento  (CE)  nº  800/2008 
(DOUE  L  214  del  9  de  agosto)  por...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
febrero de 2010 
Referencia: 29307 
 
SECRETARÍA GENERAL DE  INNOVACION  E 
INDUSTRIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Orden de 12 de noviembre de 2009 por la 
que  se  convocan  las  ayudas  para  el  año 
2009 de  la  línea de  incorporación estable 
del  Programa  de  incentivación  de  la 
incorporación  e  intensificación  de  la 
actividad  investigadora  (Programa  I3)  en 
la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  con 
destino  al  sistema  público  de 
investigación y desarrollo. 
DOG de 19 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  a  estas  ayudas 
aquellas universidades y centros, según se 
establece  en  la  Orden  ECI/1520/2005,  de 
26 de mayo, del Ministerio de Educación y 
Ciencia,  por  la  que  se  establece  el 
Programa  de  incentivación  de  la 
incorporación  e  intensificación  de  la 
actividad  investigadora  (Programa  I3), of... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  20  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  19  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254948 
 
SERVICIO  GALLEGO  PROMOCION  DE  LA 
IGUALDAD DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución  de  17  de  noviembre  de  2009 
por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  que  regirán  las  ayudas  y 
subvenciones para el apoyo a la ejecución 
de programas sobre igualdad en el ámbito 
universitario y de  los organismos públicos 

de  investigación  y  se  procede  a  su 
convocatoria. 
DOG de 20 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
subvenciones,  sin  perjuicio  de  reunir  los 
demás  requisitos  establecidos  en  estas 
bases, las universidades públicas de Galicia 
y los organismos públicos de investigación, 
constituidos por entes de derecho público 
o  fundaciones  públicas  de  la  comunidad 
autónoma. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255012 
 

MADRID, COMUNIDAD DE 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA  DE  ECONOMÍA  E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Comunidad  Autónoma:  Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN  529/2006,  de  13  de marzo,  de  la 
Consejería  de  Economía  e  Innovación 
Tecnológica, por  la que  se  establecen  las 
disposiciones de aplicación del régimen de 
pago  único  y  otros  regímenes  de  ayuda 
directa a la agricultura y a la ganadería, en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
BOCM de 17 de marzo de 2006 
Requisitos: Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 10163 
 
CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad  Autónoma:  Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN de 17 de noviembre de 2009, por 
la que  se aprueban  las bases  reguladoras 
de  los  Premios  a  la  Mejor  Instalación 
Geotérmica  en  el  Sector  Residencial  y 
Mejor Instalación Geotérmica en el Sector 
Industrial y Servicios en  la Comunidad de 
Madrid y se convoca la primera edición de 
los mismos. 
BOCM de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  las 
convocatorias  los titulares de  instalaciones 
geotérmicas  y  aquellas  empresas  que 
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instalen o  integren  sistemas de geotermia 
en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
diciembre de 2009 ‐ Hasta el 4 de enero de 
2010 
Referencia: 255143 
 
ORDEN de 3 de septiembre de 2009, por la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
del Concurso Escolar “Consumópolis” y se 
realiza  la  convocatoria  para  el  período 
2009‐2010. 
BOCM de 22 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  este 
concurso  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva, todos  los escolares que estén 
matriculados en alguno de  los  tres niveles 
indicados  de  cualquier  centro  escolar 
público,  concertado  o  privado  de  la 
Comunidad  de  Madrid.  Los  niveles  que 
pueden participar: — Escolares de  ter...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
septiembre de 2009 ‐ Hasta el 31 de enero 
de 2010 
Referencia: 253894 
 
ORDEN de 17 de noviembre de 2009, por 
la que  se aprueban  las bases  reguladoras 
de  los  premios  a  la  mejor  instalación 
domótica y mejor  instalación  inmótica en 
la Comunidad de Madrid  y  se  convoca  la 
segunda edición de los mismos. 
BOCM de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  participar  en  las 
convocatorias  los titulares de  instalaciones 
domóticas o inmóticas y aquellas empresas 
que  instalen  o  integren  instalaciones  de 
domótica  o  inmótica  en  el  ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  3  de 
diciembre de 2009 ‐ Hasta el 2 de enero de 
2010 
Referencia: 255141 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad  Autónoma:  Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN 4664/2008 de 8 de octubre por  la 
que se establecen  las bases reguladoras y 
la  convocatoria  para  la  concesión  de 

subvenciones  destinadas  a  entidades 
sociales  sin  fines  de  lucro  para  la 
enseñanza básica de personas adultas en 
la Comunidad de Madrid. 
BOCM de 17 de octubre de 2008 
Requisitos:  Serán  destinatarios  y  podrán 
participar  de  estas  subvenciones  aquellas 
entidades  sociales  sin  fines  de  lucro 
constituidas  legalmente  siempre  que  el 
ámbito de actuación de  los proyectos para 
los que se solicita subvención radique en la 
Comunidad de Madrid y que  tengan entre 
sus  fines  estatutarios  o  ...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 25705 
 
ORDEN 2112/2009, de 7 de mayo, por  la 
que  se  modifican  las  Bases  Reguladoras 
para  la  concesión  de  becas  de  comedor 
escolar  y  se  convocan  becas  de  comedor 
escolar para el curso 2009‐2010 
BOCM de 12 de mayo de 2009 
Requisitos:  Serán  destinatarios  de  las 
ayudas  los  niños  escolarizados  en 
Educación  Infantil  Educación  Primaria  y 
Educación  Secundaria  Obligatoria  en 
centros  sostenidos  con  fondos  públicos  o 
que  cursen  Educación  Infantil  en  centros 
privados  no  vinculados  a  centros  de  otro 
nivel  educativo  debidamente  autorizados 
... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  14  de 
septiembre de 2009  ‐ Hasta el 23 de abril 
de 2010 
Referencia: 30523 
 
Orden  2560/2009  de  29  de mayo  por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
para  la  concesión de  los premios Dolores 
Escribano dirigidos a alumnos que cursan 
enseñanzas de dibujo en  los  Institutos de 
Educación Secundaria Ramiro de Maeztu y 
Cardenal  Cisneros  de  Madrid. 
Convocatoria curso 2008/2009. 
BOCM de 17 de junio de 2009 
Requisitos:  Alumnos  matriculados  en  los 
Institutos  de  Educación  Secundaria 
¿Ramiro de Maeztu¿ o ¿Cardenal Cisneros¿ 
de Madrid  y  cursen materias  de  currículo 
de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  o 
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Bachillerato  relacionadas  con el dibujo  las 
artes plásticas y visuales. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30612 
 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER 
Comunidad  Autónoma:  Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN  3107/2009,  de  11  de  noviembre, 
por  la  que  se  modifican  las  bases 
reguladoras para la concesión de becas en 
cursos de posgrado,  aprobadas mediante 
Orden  1763/2009,  de  7  de  julio,  y  se 
convocan  120  plazas  en  el  marco  del 
Programa  liderA  Becas  (cursos  de 
posgrado)  correspondientes  a  los  cursos 
del  período  lectivo  2009‐2011, 
cofinanciadas  por  el  Fondo  Social 
Europeo,  objetivo  competitividad  y 
empleo  (2007‐2013),  eje  2.  Tema 
prioritario 69. 
BOCM de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  beneficiarse  de  las 
plazas  ofrecidas  en  esta  Orden  de 
convocatoria, las mujeres de la Comunidad 
de Madrid, con titulación universitaria, que 
requieran  de  esta  formación  para 
promocionarse y ocupar puestos directivos 
de  mayor  responsabilidad,  siempre  que 
cumplan los requisitos necesarios y rec... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  24  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255017 
 
Orden  2552/2009,  de  18  de  septiembre, 
por  la  que  se  convoca  la  concesión  de 
ayudas previas a la jubilación ordinaria en 
el  sistema  de  Seguridad  Social  a 
trabajadores  afectados  por  procesos  de 
reestructuración de empresas, para el año 
2009. 
BOCM de 6 de octubre de 2009 
Requisitos:  Pueden  beneficiarse  de  las 
ayudas los trabajadores y trabajadoras que 
reúnan  los  requisitos  exigidos  en  este 
apartado,  siempre que en el momento de 
la  extinción  de  sus  contratos  de  trabajo 
hayan prestado sus servicios en centros de 
trabajo  ubicados  en  la  Comunidad  de 
Madrid. 

Plazo  de  presentación:  Desde  el  7  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254172 
 
ORDEN 2791/2009, de 20 de octubre, de la 
Consejería de Empleo y Mujer, por  la que 
se aprueban  las bases  reguladoras de  las 
subvenciones  que  se  concedan  a  las 
Empresas  de  Inserción  Laboral  para  la 
inserción  laboral  de  las  personas  en 
situación  de  exclusión  social  de  la 
Comunidad de Madrid,  cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, y se establece  la 
convocatoria para el año 2009. 
BOCM de 2 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
reguladas  en  esta  Orden  las  Entidades 
Promotoras  y  las  Empresas  de  Inserción 
que  cumplan  con  lo  establecido  en  la  Ley 
44/2007,  de  13  de  diciembre,  lo  cual  se 
acreditará mediante  su  previa  inscripción 
en el Registro de Empresas de Promoción e 
Inserción  Laboral  Subvenciona...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254615 
 
ORDEN 2296/2009, de 27 de agosto, por la 
que se modifica la Orden 2816/2008, de 2 
de  octubre,  por  la  que  se  dictan 
disposiciones  generales  para  la 
financiación  de  planes  de  formación, 
dirigidos  prioritariamente  a  trabajadores 
ocupados,  y  se  convocan  subvenciones 
para el año 2009. 
BOCM de 3 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  subvenciones: 
Para  la  ejecución  de  planes  de  formación 
intersectoriales  las  organizaciones 
empresariales  y  sindicales  intersectoriales 
más  representativas  de  ámbito  regional  y 
las organizaciones  territoriales de  carácter 
intersectorial  integradas en  las  anteriores. 
Para la ejecuci... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254020 
 
ORDEN  3297/2008  de  27  de  noviembre 
por  la  que  se  convocan  para  2009  las 
ayudas  individuales  para  favorecer  la 
autonomía  e  independencia  de  mujeres 
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procedentes  de  centros  residenciales 
dependientes de  la Consejería de Empleo 
y Mujer reguladas en  la Orden 4650/2005 
de  29  de  diciembre  de  la  Consejería  de 
Empleo y Mujer por  la que  se establecen 
sus bases reguladoras. 
BOCM de 2 de enero de 2009 
Requisitos:  Mujeres  procedentes  de 
centros  residenciales  gestionados 
directamente  o  concertados  por  la 
Consejería de Empleo y Mujer. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26673 
 
ORDEN  3200/2009  de  19  de  noviembre, 
por  la que  se establece para el año 2009 
un  nuevo  plazo  de  presentación  de 
solicitudes  para  ayudas  destinadas  al 
mantenimiento de puestos de trabajo y a 
proyectos  generadores  de  empleo  para 
personas con discapacidad de  los Centros 
Especiales  de  Empleo  previstas  en  la 
Orden  1857/2008,  de  11  de  julio,  de  la 
Consejera de Empleo y Mujer. 
BOCM de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Entidades  titulares  de  los 
Centros  Especiales  de  Empleo  y  dichos 
Centros  cuando  tengan  personalidad 
jurídica  propia  y  figuren  inscritos  como 
tales  en  el  Registro  de  Centros  Especiales 
de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  26  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  7  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255093 
 
ORDEN  3298/2008  de  27  de  noviembre 
por  la que  se  convocan para el año 2009 
las  ayudas  económicas  de  pago  único 
recogidas  en  el  artículo  27  de  la  Ley 
Orgánica  1/2004  de  28  de  diciembre  de 
Medidas  de  Protección  Integral  contra  la 
violencia  de  género  cuyo  procedimiento 
de  concesión  se  regula  en  la  Orden 
2542/2006  de  8  de  noviembre  del 
Consejero de Empleo y Mujer. 
BOCM de 2 de enero de 2009 
Requisitos: Mujeres  víctimas  de  violencia 
de  género  a  las  que  hace  referencia  el 
artículo 1 de  la Ley Orgánica 1/2004 de 28 
de  diciembre  de  Medidas  de  Protección 
Integral contra la Violencia de Género para 

las  que  quede  acreditada  insuficiencia  de 
recursos y unas especiales dificultades para 
obtener un empleo c... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26674 
 
CONSEJERIA  DE  MEDIO  AMBIENTE 
VIVIENDA  Y  ORDENACION  DEL 
TERRITORIO 
Comunidad  Autónoma:  Madrid, 
Comunidad de. 
Decreto  88/2009,  de  15  de  octubre,  del 
Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
regulan  las  ayudas  económicas  a  la 
rehabilitación  de  edificios  residenciales  y 
recuperación  de  entornos  urbanos  en  la 
Comunidad  de  Madrid  (“Plan  de 
Rehabilitación 2009‐2012”). 
BOCM de 22 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  las  ayudas 
establecidas  en  el  artículo  8  de  este 
Decreto, y ser beneficiarios de  las mismas, 
las  comunidades  de  propietarios  de 
edificios residenciales, como así dispone el 
artículo 11.3 de  la  Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones, 
incluidos  o  no  en  un  Área  de  Reh...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  23  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre 
de 2012 
Referencia: 254395 
 
ACUERDO  de  30  de  julio  de  2009,  del 
Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  y  se 
desarrolla  el procedimiento de  concesión 
directa  de  ayudas  para  la  instalación  de 
ascensores  en  edificios  de  la  Comunidad 
de  Madrid  y  se  autoriza  su  gasto  por 
importe  de  13.950.849,86  euros  para  el 
año 2009 y de 30.000.000 de euros para el 
año 2010. 
BOCM de 18 de agosto de 2009 
Requisitos:  Podrán  resultar  beneficiarios 
de  las  subvenciones  previstas  en  este 
Acuerdo  los  propietarios  de  edificios,  las 
comunidades  de  propietarios  y/o  las 
comunidades  de  bienes  de  edificios  de 
vivienda  colectiva  en  altura,  sitos  en  la 
Comunidad de Madrid  con más de quince 
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años de  antigüedad  que  carecieran  d...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254504 
 
ACUERDO  de  30  de  julio  de  2009,  del 
Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  y  se 
desarrolla  el procedimiento de  concesión 
directa  de  ayudas  del  cheque  vivienda 
venta y del cheque vivienda rehabilitación 
y  se  autoriza  un  gasto  para  ayudas  de 
cheque  vivienda  venta  por  importe  de 
9.500.000 euros para el año 2009. 
BOCM de 18 de agosto de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
ayudas  económicas  reguladas  en  este 
Acuerdo,  siempre  que  puedan  acogerse  a 
alguna de  las  líneas de  subvención que  se 
relacionan  en  los  Anexos  del  mismo,  los 
siguientes:  1.  Cheque  vivienda  venta:  a) 
Los  adquirentes  de  “Viviendas  con 
Protección Pública Bás... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254506 
 
CONSEJERÍA  DE  PRESIDENCIA  JUSTICIA  E 
INTERIOR 
Comunidad  Autónoma:  Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN de 22 de julio de 2009, por  la que 
se  aprueban  las  bases  reguladoras  que 
han  de  regir  las  convocatorias  para  la 
concesión  de  subvenciones  destinadas  a 
entidades  sin  ánimo  de  lucro  en  el 
exterior  que  trabajen  por  la  emigración 
madrileña y se convocan las subvenciones 
para el ejercicio 2009. 
BOCM de 10 de agosto de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones,  las  entidades  sin  ánimo  de 
lucro  radicadas  fuera  de  las  fronteras  del 
territorio  español  que  trabajen  en 
beneficio  de  los madrileños  residentes  en 
el  exterior  y  que  reúnan  los  siguientes 
requisitos: a) Estar legalmente constituidas 
y, en su caso, regi... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  11  de 
agosto de 2009 ‐ Hasta el 10 de octubre de 
2010 
Referencia: 253506 

 
VICEPRESIDENCIA,  CONSEJERÍA  DE 
CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL 
GOBIERNO 
Comunidad  Autónoma:  Madrid, 
Comunidad de. 
ORDEN 1471/2009, de 24 de  septiembre, 
por  la  que  se  convoca  la  distribución, 
entre los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid, de  la ayuda programada en el 
Eje 4 del tramo autonómico del Programa 
Operativo  FEDER  de  Madrid  para  el 
período de programación 2007‐2013. 
BOCM de 7 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de  la 
distribución de  la ayuda programada en el 
Eje 4 del  tramo autonómico del Programa 
Operativo  FEDER  de  Madrid  para  el 
período  de  programación  2007‐2013,  en 
esta  convocatoria,  los  Ayuntamientos  de 
Collado  Villalba,  Móstoles,  Pinto,  Rivas‐
Vaciamadrid,  San  Sebastián  de  los  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  8  de 
octubre de 2009  ‐ Hasta el 7 de enero de 
2010 
Referencia: 254210 
 

MURCIA, REGIÓN DE 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 20 de noviembre de 2009, de  la 
Consejería  de  Agricultura  y  Agua,  por  la 
que  se  convoca  la  tercera  edición  de  los 
premios de desarrollo sostenible. 
BORM de 25 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  21  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255112 
 
Orden de 19 de febrero de 2007 por la que 
se modifica  la  Orden  de  9  de marzo  de 
2006, por la que se regula la aplicación del 
Régimen  de  pago  Único  y  el 
procedimiento  para  la  solicitud  y 
concesión de determinados Regímenes de 
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ayuda directa a  la agricultura y ganadería 
en la Región de Murcia. 
BORM de 5 de marzo de 2007 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
ayudas, las personas físicas o jurídicas, con 
independencia  de  la  forma  jurídica  de  la 
agrupación  o  de  sus  miembros,  cuya 
actividad  agrícola  o  ganadera,  o  la mayor 
parte  de  la misma,  se  encuentre  ubicada 
en esta Comunidad Autónoma. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 10194 
 
Orden  23  de  enero  de  2009  de  la 
Consejería  de  Agricultura  y  Agua  por  la 
que se establecen  las bases reguladoras y 
se  convocan  para  el  año  2009  ayudas  al 
coste de las primas de los seguros agrarios 
comprendidos  en  el  Plan  Nacional  de 
Seguros Agrarios combinados de 2009. 
BORM de 24 de junio de 2009 
Requisitos:  
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27988 
 
Orden  de  3  de  febrero  de  2009  de  la 
Consejería  de  Agricultura  y  Agua  por  la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  para  el 
año 2009 de las ayudas a las explotaciones 
ganaderas  donde  se  sacrifiquen  animales 
enfermos  debido  a  la  aplicación  de 
programas  de  lucha  y  erradicación  de 
enfermedades infectocontagiosas. 
BORM de 14 de febrero de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
beneficiarios  de  estas  ayudas  los  titulares 
de  explotaciones  ganaderas  en  los que  se 
hayan  sacrificado  animales  como 
consecuencia  de  programas  de  lucha  y 
erradicación  y  que  hayan  suscrito  con  la 
entidad  financiera  correspondiente  el 
préstamo  para  anticipo  del  importe...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 27564 
 
CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y ORDENACION DEL TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Convocatoria  de  una  línea  de  apoyo 
público  a  proyectos  de  eficiencia 
energética  en  el  sector  equipamiento 

residencial  doméstico:  “E4‐2007.  Plan 
renove de electrodomésticos”. 
BORM de 15 de abril de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  a  que  se  refieren  las  presentes 
bases  todas  las personas  físicas y  jurídicas 
de  derecho  privado  y  las  instituciones  sin 
ánimo de  lucro residentes en  la Región de 
Murcia.  Como  máximo  cada  beneficiario 
podrá acceder a una ayuda por aparato de 
cada uno de los tipo... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 23220 
 
Convocatoria  de  una  línea  de  apoyo 
público  a  proyectos  de  eficiencia 
energética  en  el  sector  edificación:  “E4‐
2007.  Plan  Renove  de  equipos  de 
climatización para familias”. 
BORM de 16 de abril de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  a  que  se  refieren  las  presentes 
bases todas las personas físicas mayores de 
edad  residentes  en  la  Región  de Murcia. 
Como  máximo  cada  beneficiario  podrá 
acceder a una ayuda. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 23222 
 
CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 19 de noviembre de 2009 de  la 
Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se establecen  las bases reguladoras y 
se  establece  la  convocatoria  de  ayudas 
para  la  actualización  de  infraestructura 
tecnológica  en  Pymes  hoteleras  de  la 
Región de Murcia. 
BORM de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios  y  sus  requisitos. 
1. A  los efectos de  las presentes ayudas se 
entenderá  por  PYME  hotelera:  a) 
Establecimientos hoteleros definidos en el 
artículo  14  de  la  Ley  11/1997,  de  12  de 
diciembre,  de  Turismo  de  la  Región  de 
Murcia, y que se encuentren inscritos en el 
Registro de Empresas y Act...  ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  12  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255008 
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CONSEJERIA DE EDUCACION, FORMACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 6 de noviembre de 2009, de  la 
Consejería  de  Educación,  Formación  y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras  y  la  convocatoria  de  los 
premios  a  las  buenas  prácticas,  en 
Prevención  de  Riesgos  Laborales, 
“Antonio  Ruiz  Giménez”,  durante  el  año 
2009. 
BORM de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
enero de 2010 
Referencia: 254790 
 
Orden de 18 de noviembre de 2009, de  la 
Consejería  de  Educación,  Formación  y 
Empleo por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones a 
Ayuntamientos  de  la  Región  de  Murcia 
que  hayan  realizado  actividades  en 
Colegios  de  Educación  Primaria  y/o 
Colegios  de  Educación  Infantil  y  Primaria 
para  la  extensión  del  tiempo  escolar 
durante el año 2009. 
BORM de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Los  beneficiarios  de  estas 
subvenciones  están  obligados  a  lo 
siguiente:  a)  Haber  desarrollado  las 
actividades  específicas  para  las  que  se 
concede  la  subvención  y  cumplir  con  las 
exigencias  de  esta  convocatoria.  b) 
Acreditar ante  la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, con arreglo a  las... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255011 
 
CONSEJERIA DE  POLITICA  SOCIAL, MUJER 
E INMIGRACION 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden de 26 de diciembre de 2007, de  la 
Consejería  de  Política  Social,  Mujer  e 
Inmigración  por  la  que  se  regulan  las 
ayudas  económicas  a  personas  mayores 
para  su  atención  en  el medio  familiar  y 
comunitario. 
BORM de 7 de enero de 2008 

Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  de 
estas  ayudas  las  personas  mayores 
residentes  en  la  Región  de Murcia  en  las 
que  concurran  las  siguientes 
circunstancias: En cuanto a  la edad: Tener 
una  edad  igual  o  superior  a  75  años  y 
precisar  apoyo  para  el  desenvolvimiento 
cotidiano.  Tener  entre  65  y  74  años  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 22884 
 
Orden  de  26  diciembre  de  2007,  de  la 
Consejería  de  Política  Social,  Mujer  e 
Inmigración,  sobre  ayudas  periódicas  de 
inserción y protección social. 
BORM de 7 de enero de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas periódicas de inserción y protección 
social:  Los  menores  de  dieciséis  años  de 
edad  cuyas  unidades  de  convivencia 
tengan su residencia habitual en  la Región 
de  Murcia.  Los  menores  con  edades 
comprendidas  entre  los  dieciséis  y 
dieciocho  años  cuyas  unidades  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 22885 
 
Orden de 26 de diciembre de 2007, de  la 
Consejería  de  Política  Social,  Mujer  e 
Inmigración, sobre ayudas periódicas para 
personas con discapacidad. 
BORM de 7 de enero de 2008 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  de 
estas  ayudas  las  personas  afectadas  por 
una  discapacidad  con  valoración  igual  o 
superior  al  33%  de  porcentaje  total  de 
minusvalía  que  no  sean  beneficiarias  de 
otras  ayudas  de  análoga  naturaleza. 
También podrán  ser beneficiarias de estas 
ayudas  las  personas  afectadas  p...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 22883 
 
Orden  de  10  de  marzo  de  2008,  de  la 
Consejería  de  Política  Social,  Mujer  e 
Inmigración,  por  la  que  se  regulan  las 
ayudas  económicas  establecidas  en  el 
artículo 27 de  la Ley Orgánica 1/2004, de 
28  de  diciembre,  de  Medidas  de 
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Protección  Integral Contra  la Violencia de 
Género. 
BORM de 8 de abril de 2008 
Requisitos:  Podrán  serlo  las  mujeres 
residentes  en  la  Región  de  Murcia  que 
hayan sido víctimas de violencia de género 
y  reúnan  los  requisitos  de  acceso  que  se 
establecen en el artículo siguiente. 
Plazo de presentación: Desde el 9 de abril 
de 2008 
Referencia: 23214 
 
CONSEJERIA DE UNIVERSIDADES EMPRESA 
E INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Resolución R.‐549/2009 del Rectorado de 
la  Universidad  de  Murcia  por  la  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  y  la 
convocatoria  de  becas‐contratos 
predoctorales de la Universidad de Murcia 
para 2010. 
BORM de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas ayudas, durante el periodo a que  se 
refiere  las  bases  de  esta  resolución:  a) 
Licenciados o  Ingenieros Superiores por  la 
Universidad de Murcia cuya fecha de fin de 
estudios,  excluidos  master,  debe  ser 
posterior  al  1  de  enero  de  2007,  excepto 
en el caso detallado a... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254845 
 
Orden de 12 de  junio de 2009 por  la que 
se  aprueban  las  bases  reguladoras  y  la 
convocatoria para 2009 de las ayudas a la 
financiación  de  liquidez  para  Pymes 
especialmente  para  autónomos  y 
Micropymes. 
BORM de 26 de junio de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
previstas  en  las  presentes Bases  personas 
físicas  y  jurídicas  que  no  excedan  la 
condición de PYME  radicadas en  la Región 
de  Murcia  pertenecientes  a  cualquier 
sector de actividad salvo las dedicadas a la 
pesca  y  a  la  producción  primaria  de  los 
productos agrícolas del anex... ... Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 

Referencia: 30847 
 
Orden de 22 de  julio de 2009, por  la que 
se  aprueban  las  bases  reguladoras  y  la 
convocatoria de las ayudas del Plan Prever 
de  la Comunidad Autónoma de  la Región 
de Murcia. 
BORM de 22 de julio de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Podrán  ser 
beneficiarios  de  las  ayudas:  ‐  Todas  las 
personas  físicas,  mayores  de  edad,  que 
residan  en  la  Región  de  Murcia.  ‐  Los 
trabajadores  autónomos dados de  alta  en 
el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  y 
las  personas  jurídicas  calificadas  como 
pymes  que  ejerzan  su  act...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  18  de 
mayo de 2010 
Referencia: 255018 
 
Orden de 30 de noviembre de 2009, de  la 
Consejería  de  Universidades,  Empresa  e 
Investigación, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  y  se  convocan 
subvenciones  públicas  para  proyectos  de 
mejora  de  campus  universitarios  de  las 
universidades  públicas  de  la  Región  de 
Murcia  en  el  marco  del  Convenio  de 
Colaboración de 19 de diciembre de 2008 
suscrito  entre  el Ministerio  de  Ciencia  e 
Innovación y  la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
BORM de 3 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios  y  requisitos.  1.‐ 
Podrán  ser  beneficiarios  de  estas  ayudas 
reembolsables  las  universidades  públicas 
de la Región de Murcia, las cuales deberán 
cumplir,  en  todo  caso,  los  siguientes 
requisitos:  a)  No  estar  incursas  en  las 
circunstancias  del  artículo  13.2  de  la  Ley 
38/2003, de 17 d... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255142 
 
Resolución R.‐549/2009 del Rectorado de 
la  Universidad  de  Murcia  por  la  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  y  la 
convocatoria  de  becas‐contratos 
predoctorales de la Universidad de Murcia 
para 2010. 
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BORM de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas ayudas, durante el periodo a que  se 
refiere  las  bases  de  esta  resolución:  a) 
Licenciados o  Ingenieros Superiores por  la 
Universidad de Murcia cuya fecha de fin de 
estudios,  excluidos  master,  debe  ser 
posterior  al  1  de  enero  de  2007,  excepto 
en el caso detallado a... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254844 
 
Orden de 22 de  julio de 2009, por  la que 
se  aprueban  las  bases  reguladoras  y  la 
convocatoria de las ayudas del Plan Prever 
de  la Comunidad Autónoma de  la Región 
de Murcia 
BORM de 1 de septiembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas:  ‐  Todas  las  personas  físicas, 
mayores de edad, que residan en la Región 
de Murcia.  ‐  Los  trabajadores  autónomos 
dados  de  alta  en  el  Impuesto  de 
Actividades  Económicas  y  las  personas 
jurídicas  calificadas  como  pymes  que 
ejerzan  su  actividad  en  la  Región  d...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  18  de 
mayo de 2010 
Referencia: 253663 
 
Orden de 27 de enero de 2009 por  la que 
se  aprueba  las  bases  reguladoras  y  la 
convocatoria para 2009 de  las ayudas del 
Instituto  de  Fomento  de  la  Región  de 
Murcia  dirigidas  a  la  reestructuración  de 
PYMES en situación de crisis. 
BORM de 26 de junio de 2009 
Requisitos: VER TEXTO. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27224 
 
INSTITUTO  DE  LA  JUVENTUD  DE  LA 
REGION DE MURCIA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Resolución de 16 de  febrero de 2009 del 
Instituto  de  la  Juventud  de  la  Región  de 
Murcia  por  la  que  se  convocan  Ayudas 
Económicas  para  Empresas  y  Entidades 
Públicas  o  Privadas  participantes  en  el 

Programa  Eurodisea  se  abre  el  plazo  de 
presentación  de  solicitudes  para  obtener 
dichas  ayudas  y  el  de  presentación  de 
solicitudes  de  jóvenes  participantes  en 
dicho programa. 
BORM de 24 de febrero de 2009 
Requisitos: Empresas y entidades públicas 
y privadas de la Región de Murcia. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27856 
 
SERVICIO  REGIONAL  DE  EMPLEO  Y 
FORMACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Orden  de  11  de  junio  de  2008,  del 
Presidente  del  Servicio  Regional  de 
Empleo  y  Formación,  por  la  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  del 
programa de  fomento del empleo  juvenil 
Cheque Empleo Joven. 
BORM de 18 de junio de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
subvenciones  establecidas  en  este 
programa  para  el  fomento  de  la 
contratación  las  pequeñas  y  medianas 
empresas  y  los  trabajadores  autónomos 
cuyo domicilio fiscal o el centro de trabajo 
para  el  que  efectúe  la  contratación  del 
joven  titular  del  Cheque  Empleo  Joven  se 
en... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24579 
 
UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE 
CARTAGENA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de. 
Resolución R‐834/09, de 4 de noviembre, 
del  Rectorado  de  la  Universidad 
Politécnica  de  Cartagena,  por  la  que  se 
convoca una Beca‐Contrato de Formación 
de Profesorado. 
BORM de 18 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas ayudas, durante el periodo a que  se 
refieren  estas  Bases,  los  titulados 
superiores  que,  en  la  fecha  de  cierre  del 
plazo  de  presentación  de  solicitudes, 
cumplan  todos  los requisitos exigidos para 
la  obtención  del  título  de  licenciado, 
ingeniero  superior  o  arquitecto,...  ... 
Consultar bases 
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Plazo  de  presentación:  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254934 
 

NAVARRA, COMUNIDAD 
FORAL DE 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
DEPARTAMENTO  DE  AGRICULTURA 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 146/2007, de 14 de mayo, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación,  por  la  que  se  establece  la 
normativa  reguladora  de  las  ayudas 
estatales  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra  a  la  transformación  y 
comercialización  de  productos 
agroalimentarios, en las zonas incluidas en 
el mapa  de  ayudas  de  finalidad  regional 
de Navarra para el periodo 2007‐2013 
BON de 1 de junio de 2007 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
ayudas  de  esta  Orden  Foral  las  personas 
físicas  o  jurídicas  sobre  las  que  recaiga  la 
carga financiera y sean responsables finales 
de  las  inversiones  y  gastos  que  se 
consideren  subvencionables  en  empresas 
cuya  viabilidad  económica  pueda 
demostrarse. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24109 
 
DEPARTAMENTO  DE  ASUNTOS  SOCIALES 
FAMILIA JUVENTUD Y DEPORTE 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN  FORAL  337/2009,  de  12  de 
noviembre,  de  la  Consejera  de  Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por 
la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  entidades  de  iniciativa 
social del área de personas mayores para 
el desarrollo de programas de promoción 
de  la  autonomía  y  prevención  de  la 
dependencia en el año 2010. 
BON de 4 de diciembre de 2009 

Requisitos:  Para  acceder  a  las 
subvenciones  previstas  en  esta 
convocatoria,  las  entidades  deberán 
cumplir  los  siguientes  requisitos:  a)  Ser 
persona  jurídica,  legalmente  constituida  e 
inscrita en los registros correspondientes: ‐
Registro de Asociaciones, dependiente del 
Departamento  de  Presidencia,  Justici...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
enero de 2010 
Referencia: 255153 
 
ORDEN FORAL 79/2009 de de 2 de marzo 
de  la  Consejera  de  Asuntos  Sociales 
Familia  Juventud y Deporte por  la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de  ayudas  a  familias  con  cuatro  o  más 
hijos. 
BON de 22 de abril de 2009 
Requisitos: Familias con cuatro o más hijos 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30043 
 
ORDEN  FORAL  204/2009  de  26  de mayo 
de  la  Consejera  de  Asuntos  Sociales 
Familia  Juventud y Deporte por  la que se 
aprueba  la  convocatoria de  subvenciones 
para el año 2009 a entidades sin ánimo de 
lucro  para  gastos  de  funcionamiento  del 
programa  de  Vivienda  de  Integración 
Social. 
BON de 15 de junio de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones  previstas  en  esta 
convocatoria  las  entidades  de  iniciativa 
social que reúnan  los siguientes requisitos: 
a)  Haber  sido  calificadas  como 
colaboradoras del Programa de Vivienda de 
Integración  Social  y  haber  firmado  el 
correspondiente  Acuerdo  de  colaboración 
con el ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30642 
 
ORDEN FORAL 311/2009, de 1 de octubre, 
de  la  Consejera  de  Asuntos  Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban  las  bases  reguladoras  que  han 
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de regir en la concesión de subvenciones a 
las Federaciones Deportivas de Navarra. 
BON de 2 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Las  Federaciones  solicitantes 
deberán  cumplir  los  siguientes  requisitos: 
1.  Estar  inscritas  en  el  Registro  de 
Entidades Deportivas  de Navarra.  2.  Estar 
al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias, así como  frente a  la Seguridad 
Social. 3. Llevar un régimen de contabilidad 
de acu... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254605 
 
ORDEN FORAL 24/2009 de 3 de febrero de 
la  Consejera  de  Asuntos  Sociales  Familia 
Juventud  y  Deporte  por  la  que  se 
aprueban  las bases de  la convocatoria de 
subvenciones a clubes deportivos y clubes 
deportivos  filiales para  la organización de 
acontecimientos  y  espectáculos 
deportivos en Navarra en el año 2009. 
BON de 27 de febrero de 2009 
Requisitos:  Destinatarios.  1.  Podrán 
acogerse  a  este  tipo de  ayudas  los  clubes 
deportivos  y  clubes  deportivos  filiales  sin 
ánimo de  lucro de Navarra  inscritos  en  el 
Registro  de  entidades  deportivas  de 
Navarra que organicen o hayan organizado 
acontecimientos y espectáculos deportivos 
en Navarra en el año 2009. ... ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28864 
 
DEPARTAMENTO  DE  CULTURA  Y 
TURISMO‐INSTITUCIÓN  PRINCIPE  DE 
VIANA 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 79/2008, de 21 de abril, del 
Consejero  de  Cultura  y  Turismo‐
Institución Príncipe de Viana, por la que se 
aprueba  la  convocatoria de  subvenciones 
a Pymes para la creación y modernización 
de  infraestructuras  Turísticas  en  Navarra 
durante el periodo 2008‐2011 
BON de 14 de mayo de 2008 
Requisitos:  Podrán  acceder  a  las  ayudas 
contempladas  en  la  presente Orden  Foral 
las  pequeñas  y  medianas  empresas 
turísticas en adelante Pymes turísticas que 

cumplan con  los requisitos establecidos en 
la correspondiente sección. 
Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de enero de 2010 
Referencia: 24098 
 
ORDEN FORAL 51/2009 de 20 de mayo del 
Consejero  de  Cultura  y  Turismo‐
Institución Príncipe de Viana por la que se 
aprueba  la  convocatoria  de  ayudas  de 
visitas  gratuitas  y  descuentos  en 
actividades turísticas en el año 2009. 
BON de 27 de mayo de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
esta  medida  las  empresas  de  turismo 
activo y cultural y las Agencias de Viaje que 
trabajen el receptivo navarro debidamente 
inscritas  en  el  registro  de  Turismo  de 
Navarra  a  fecha  de  publicación  de  esta 
convocatoria  y  los  gestores  debidamente 
habilitados  de  todas  aquellas  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  19  de 
junio de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 
2009 
Referencia: 30238 
 
ORDEN FORAL 78/2008, de 21 de abril, del 
Consejero  de  Cultura  y  Turismo‐
Institución Príncipe de Viana, por la que se 
aprueba  la  convocatoria de  subvenciones 
a  EE.LL.  y  Consorcios  Turísticos  para 
inversiones  en  desarrollo  de  productos 
turísticos  en  Navarra  durante  el  periodo 
2008‐2011 
BON de 14 de mayo de 2008 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas ayudas  los Consorcios Turísticos y las 
Entidades Locales de Navarra con domicilio 
en  Navarra  que  estén  debidamente 
registrados  en  el  Registro  de  Turismo  de 
Navarra en el momento de finalización del 
plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  y 
los  entes  gestores  que  se...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de enero de 2010 
Referencia: 24097 
 
ORDEN  FORAL  174/2008  de  25  de 
noviembre  del  Consejero  de  Cultura  y 
Turismo‐Institución Príncipe de Viana para 
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la  aprobación  de  la  convocatoria  de 
ayudas  en  forma  de  subaval  a  las 
operaciones  de  crédito  para  la 
financiación de inversiones en el marco de 
la Ley Foral 18/2008 de 6 de noviembre de 
medidas  para  la  reactivación  de  la 
economía de Navarra 2009‐2011. 
BON de 19 de diciembre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
presentes  ayudas  las  personas  físicas  y 
jurídicas  que  ejecuten  proyectos  de 
inversión  en  las  condiciones  establecidas 
en estas bases. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26604 
 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL 
Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN FORAL 287/2009, de 22 de mayo, 
de  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y 
Medio Ambiente, por  la que se aprueban 
las  bases  del  "VI  Premio  de  Buenas 
Prácticas  en  Desarrollo  Local  Sostenible. 
Navarra  2009‐2010"  y  se  autoriza  el 
correspondiente gasto en 2010. 
BON de 27 de julio de 2009 
Requisitos:  El  VI  Premio  de  Buenas 
Prácticas  en  Desarrollo  Local  Sostenible 
tiene como finalidad favorecer y mejorar la 
conciencia  de  la  sociedad  navarra  acerca 
de  los  logros  en  sostenibilidad  alcanzados 
en  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida 
según  los criterios establecidos en  la Carta 
y  los  Compromisos  de  Aa...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de junio 
de 2010 
Referencia: 254971 
 
ORDEN FORAL 246/2009 de 5 de mayo de 
la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras  y  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  la  suscripción  de 
determinados  seguros  agrarios  incluidos 
en  el  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2009. 
BON de 27 de mayo de 2009 

Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Los 
beneficiarios  de  las  ayudas  son  los 
asegurados que suscriban una póliza de las 
líneas de aseguramiento que  figuran en el 
cuadro  de  la  base  segunda  con  las 
compañías  de  seguros  integradas  en  la 
Agrupación  Española  de  Entidades 
Aseguradoras  de  los  Seguros  Agrarios 
Combinados S... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30237 
 
ORDEN FORAL 391/2009, de 5 de agosto, 
de  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y 
Medio Ambiente, por la que se establecen 
las  normas  por  las  que  se  regulan  las 
ayudas  a  explotaciones  ganaderas  por  la 
inmovilización  de  ganado  o  el  vacío 
sanitario  obligatorio  en  el  marco  de 
campañas de saneamiento ganadero, y se 
aprueba la convocatoria para el año 2009. 
BON de 26 de agosto de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios  y  requisitos  para 
acceder  a  la  ayuda.  1.  Serán  beneficiarios 
de  las  ayudas  los  titulares  de  las 
explotaciones  ganaderas  pequeñas  y 
medianas  contempladas  en  el  anexo  I  del 
Reglamento  (CE)  número  800/2008  de  la 
Comisión, de 6 de  agosto de 2008, por el 
que  se declaran determinadas  catego...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253600 
 
ORDEN  FORAL 349/2009, de 26 de  junio, 
de  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y 
Medio Ambiente, por la que se establecen 
las normas reguladoras de  las ayudas a  la 
implantación  de  servicios  de 
asesoramiento  a  las  explotaciones,  en  el 
marco  del  Programa  de  Desarrollo  Rural 
de  la  Comunidad  Foral  de Navarra  2007‐
2013, y se aprueba la convocatoria para el 
año 2009. 
BON de 29 de julio de 2009 
Requisitos:  Para  ser  beneficiarios  de  las 
ayudas por  la  implantación de servicios de 
asesoramiento a  las explotaciones agrarias 
deberán  cumplirse  los  siguientes 
requisitos:  a)  Ser  una  entidad  privada 
reconocida, con  sede  social en Navarra, al 
amparo de  lo dispuesto en  la Orden Foral 
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350/2006, de 14 de noviem...  ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254972 
 
ORDEN  FORAL  605/2008  de  24  de 
noviembre  de  la  Consejera  de Desarrollo 
Rural  y  Medio  Ambiente  por  la  que  se 
establece  el  régimen  de  concesión  de 
ayudas  en  forma  de  subaval  a  las 
operaciones  de  crédito  para  la 
financiación de inversiones en el marco de 
la Ley Foral 14/2008 de 30 de octubre de 
medidas  para  la  reactivación  de  la 
economía de Navarra 2009‐2011. 
BON de 4 de marzo de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
presentes  ayudas  las  personas  físicas  y 
jurídicas  que  ejecuten  proyectos  de 
inversión  en  las  condiciones  establecidas 
en esta orden foral. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26602 
 
ORDEN  FORAL  121/2009 de  16 de marzo 
de  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y 
Medio Ambiente por la que se modifica la 
Orden Foral 411/2008 de 29 de  julio que 
regula  los  certámenes  ganaderos  se 
establecen las ayudas a la organización de 
certámenes  ganaderos  en  la  Comunidad 
Foral  de  Navarra  y  se  aprueba  la 
convocatoria para el año 2009. 
BON de 27 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán optar a estas ayudas los 
organizadores  de  certámenes  ganaderos 
de  ámbito  local  comarcal  o  regional  que 
tengan  lugar  en  el  territorio  de  la 
Comunidad  Foral  de  Navarra  y  cuya 
celebración  sea  autorizada  por  el 
Departamento  de Agricultura Ganadería  y 
Alimentación. Asimismo podrán optar a las 
ayud... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30051 
 
ORDEN  FORAL  63/2009  de  16  de  febrero 
de  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y 
Medio Ambiente por la que se regula para 
la  campaña  2009  la  presentación  de  la 

solicitud única relativa al régimen de pago 
único  los  pagos  por  superficie  a 
determinados  productos  agrícolas  las 
primas  ganaderas  la  indemnización 
compensatoria en  zonas de Navarra y  las 
ayudas  agroambientales  así  como  las 
comunicaciones  de  las  cesiones  de 
derechos  de  pago  único  y  las  solicitudes 
de derechos a la reserva nacional. 
BON de 27 de febrero de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios de  las  ayudas. 1. 
Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
contempladas en el artículo 1  los  titulares 
de explotaciones ubicadas en su totalidad o 
en  su  mayor  parte  en  territorio  de  la 
Comunidad  Foral de Navarra  así  como  los 
titulares  de  explotaciones  sin  superficie 
que  tienen  la  mayor  parte  de...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
febrero de 2009  ‐ Hasta el 15 de enero de 
2010 
Referencia: 28863 
 
ORDEN FORAL 137/2009, de 23 de marzo, 
de  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria para  la concesión de ayudas 
a  los  planes  de  asistencia  técnica  y  al 
fomento  de  los  productos  de  calidad 
agroalimentaria  por  las  cooperativas 
agrarias  de  Navarra  en  el  marco  de  la 
integración cooperativa para el año 2009 
BON de 22 de abril de 2009 
Requisitos: ORDEN FORAL 137/2009 de 23 
de  marzo  de  la  Consejera  de  Desarrollo 
Rural  y  Medio  Ambiente  por  la  que  se 
aprueba  la convocatoria para  la concesión 
de ayudas a los planes de asistencia técnica 
y  al  fomento  de  los  productos  de  calidad 
agroalimentaria  por  las  cooperativas 
agrarias  de  Navarra  en  el  marco  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 29944 
 
ORDEN FORAL 238/2009 de 29 de abril de 
la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria para  la concesión de ayudas 
de mínimis al  fomento de  la contratación 
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de  personal  técnico  cualificado  en  el 
marco de  la  reestructuración  cooperativa 
para el año 2009. 
BON de 3 de junio de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30830 
 
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA  Y 
HACIENDA 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN  FORAL  165/2009,  de  29  de 
septiembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda,  por  la  que  se  establecen  las 
bases  reguladoras  de  las  Becas  Navarra, 
enmarcadas  en  el  Plan  Internacional  de 
Navarra  2008‐2011,  así  como  en  el 
Programa Operativo Fondo Social Europeo 
(FSE) 2007‐2013 de Navarra y  se aprueba 
su convocatoria para el año 2010. 
BON de 12 de octubre de 2009 
Requisitos:  Tendrán  la  consideración  de 
beneficiarios, a  los efectos previstos en el 
artículo 8 de  la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre,  de  Subvenciones,  aquellos 
solicitantes  que  en  el  momento  de  cada 
convocatoria  reúnan  los  siguientes 
requisitos: a) Tener nacionalidad española 
o de alguno de  los estados...  ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Hasta el 3 de mayo 
de 2010 
Referencia: 254261 
 
DEPARTAMENTO  DE  INNOVACIÓN 
EMPRESA Y EMPLEO 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN  FORAL 192/2008, de 12 de  junio, 
del  Consejero  de  Innovación,  Empresa  y 
Empleo,  por  la  que  se  establece  el 
régimen  de  la  subvención  para  las 
acciones  de  promoción  en  el  exterior  de 
las empresas para el periodo 2008‐2011. 
BON de 27 de junio de 2008 
Requisitos: Requisitos a cumplir por  todos 
los  solicitantes:  a)  Que  dispongan  de  un 
plan  de  internacionalización  establecido 
por países que haya sido considerado como 
subvencionable por el Servicio de Comercio 

e  Internacionalización.  Para  la 
consideración  de  un  plan  como 
subvencionable  tendrá que adecuarse a  ... 
... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24507 
 
ORDEN  FORAL 193/2008, de 12 de  junio, 
del  Consejero  de  Innovación,  Empresa  y 
Empleo,  por  la  que  se  establece  el 
régimen de la subvención para el fomento 
y gestión de colectivos comerciales para el 
periodo 2008‐2011. 
BON de 2 de julio de 2008 
Requisitos:  Para  obtener  la  condición  de 
beneficiario  además  de  los  requisitos 
generales  del  artículo  13  de  la  Ley  Foral 
11/2005  de  9  de  noviembre  de 
Subvenciones  los  solicitantes  deberán 
reunir en función de  las actividades objeto 
de  subvención  los  requisitos  específicos 
que se indican a continuación: A) Prog... ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24511 
 
ORDEN FORAL 224/2008, de 3 de julio, del 
Consejero  de  Innovación,  Empresa  y 
Empleo,  por  la  que  se  establece  el 
régimen  de  la  subvención  para  los 
servicios  de  apoyo  a  la 
internacionalización para el periodo 2008‐
2011. 
BON de 28 de julio de 2008 
Requisitos: En el  caso de  las empresas: a) 
Que estén radicadas en Navarra. b) Que se 
encuentren  dadas  de  alta  en  el  Impuesto 
de Actividades Económicas en  la  fecha de 
presentación  de  la  solicitud.  c)  Que 
dispongan  de  un  producto  o  servicio 
propio.  En  el  caso  de  los  grupos  de 
promoción  deberán  estar  formados  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24921 
 
ORDEN  FORAL 300/2009, de 25 de  junio, 
del  Consejero  de  Innovación,  Empresa  y 
Empleo,  por  la  que  se  establece  del 
régimen  de  la  subvención  para  la 
incorporación  de  profesionales  de 
comercio internacional a las empresas. 
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BON de 24 de julio de 2009 
Requisitos:  Para  obtener  la  condición  de 
beneficiario,  además  de  los  requisitos 
generales  del  artículo  13  de  la  Ley  Foral 
11/2005,  de  9  de  noviembre,  de 
Subvenciones,  las  empresas  solicitantes 
deberán  reunir  los  requisitos  específicos 
que  se  indican  a  continuación.  El 
cumplimiento de estos requisitos deberá ... 
... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254970 
 
ORDEN  FORAL 194/2008, de 12 de  junio, 
del  Consejero  de  Innovación,  Empresa  y 
Empleo,  por  la  que  se  establece  el 
régimen de  la subvención al Programa de 
formación  del  sector  comercial  para  el 
periodo 2008‐2011. 
BON de 2 de julio de 2008 
Requisitos:  Para  obtener  la  condición  de 
beneficiario  además  de  los  requisitos 
generales  del  artículo  13  de  la  Ley  Foral 
11/2005  de  9  de  noviembre  de 
Subvenciones  los  solicitantes  deberán 
reunir en función de  las actividades objeto 
de  subvención  los  requisitos  específicos 
que se indican a continuación: A) Orga... ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24513 
 
ORDEN  FORAL  373/2008  de  25  de 
noviembre  del  Consejero  de  Innovación 
Empresa y Empleo por la que se establece 
el  régimen  de  concesión  de  ayudas  en 
forma  de  garantía  a  las  operaciones  de 
crédito  concertadas  para  financiar 
inversiones  en  el  marco  de  la  Ley  Foral 
18/2008  de  6  de  noviembre  de medidas 
para  la  reactivación  de  la  economía  de 
Navarra 2009‐2011. 
BON de 19 de diciembre de 2008 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
presentes  ayudas  las  personas  físicas  y 
jurídicas  que  ejecuten  proyectos  de 
inversión  en  las  condiciones  establecidas 
en esta Orden Foral. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26605 
 

ORDEN  FORAL 196/2008, de 12 de  junio, 
del  Consejero  de  Innovación,  Empresa  y 
Empleo,  por  la  que  se  establece  el 
régimen de la subvención de reducción del 
coste  financiero  para  realización  de 
inversiones en empresas comerciales para 
el periodo 2008‐2011. 
BON de 2 de julio de 2008 
Requisitos:  Para  obtener  la  condición  de 
beneficiario  además  de  los  requisitos 
generales  del  artículo  13  de  la  Ley  Foral 
11/2005  de  9  de  noviembre  de 
Subvenciones  los  solicitantes  deberán 
reunir  los  requisitos  específicos  que  se 
indican  a  continuación:  1.  Empresas 
comerciales  que  cumplan  los  siguientes 
requisi... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24517 
 
ORDEN  FORAL 197/2008, de 12 de  junio, 
del  Consejero  de  Innovación,  Empresa  y 
Empleo,  por  la  que  se  establece  el 
régimen de  la  subvención para proyectos 
de  innovación y  calidad en  los  comercios 
para el periodo 2008‐2011. 
BON de 2 de julio de 2008 
Requisitos:  Para  obtener  la  condición  de 
beneficiario  además  de  los  requisitos 
generales  del  artículo  13  de  la  Ley  Foral 
11/2005  de  9  de  noviembre  de 
Subvenciones  los  solicitantes  deberán 
reunir en función de  las actividades objeto 
de  subvención  los  requisitos  específicos 
que se  indican a continuación: A) Impl... ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24521 
 
ORDEN  FORAL 195/2008, de 12 de  junio, 
del  Consejero  de  Innovación,  Empresa  y 
Empleo,  por  la  que  se  establece  el 
régimen  de  la  subvención  para 
modernización  de  establecimientos 
comerciales  minoristas  para  el  periodo 
2008‐2011. 
BON de 2 de julio de 2008 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  de 
esta  subvención  las  empresas  comerciales 
minoristas  que  cumplan  los  siguientes 
requisitos:  1.  Que  su  actividad  principal 
corresponda a alguna de  las  siguientes de 
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la CNAE‐93 de acuerdo  con  lo establecido 
en  el  Real  Decreto  1560/1992  de  18  de 
diciembre: ‐Al grupo 50.302 ... ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24515 
 
DEPARTAMENTO  DE  MEDIO  AMBIENTE, 
ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  Y 
VIVIENDA 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
ORDEN  FORAL 317/2007, de 12 de  junio, 
del  Consejero  de  Medio  Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por 
la que se establece un régimen de ayudas 
para las actividades forestales promovidas 
por  entidades  locales  en  el  marco  del 
Programa de Desarrollo Rural 2007‐2013 
BON de 6 de julio de 2007 
Requisitos:  Podrá  ser  beneficiario  de  las 
ayudas  previstas  en  esta  Orden  Foral 
cualquier  entidad  local  de  Navarra  que 
solicite  ayudas  para  realizar  trabajos 
forestales  en  terrenos  situados  en  la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 24915 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA  Y 
GANADERIA 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCION 77/2008, de 22 de enero, del 
Director  General  de  Agricultura  y 
Ganadería,  por  la  se  aprueban  las  bases 
para  la  convocatoria  y  selección  de 
entidades colaboradoras que participarán 
en  la  cumplimentación  y  registro  de  la 
solicitud  única  de  ayudas,  así  como  el 
modelo de convenio de colaboración que 
se suscribirá a tal efecto entre las mismas 
y  el Departamento  de Desarrollo  Rural  y 
Medio Ambiente 
BON de 11 de febrero de 2008 
Requisitos:  A  los  efectos  de  esta 
convocatoria  podrán  ser  entidades 
colaboradoras  todas  aquellas  personas 
jurídicas señaladas en el artículo 10.3 de la 
Ley  Foral  11/2005  de  9  de  noviembre  de 
Subvenciones  que  reúnan  las  condiciones 
que  se  establecen  en  esta  Resolución  y 

formalicen  su  colaboración  mediante  la 
sus... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2011 
Referencia: 22493 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN 2253/2009, de 7 de octubre, 
de la Directora General de Empresa, por la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  de 
subvenciones para  el  cambio de  calderas 
individuales de la campaña 2009‐2010. 
BON de 21 de octubre de 2009 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiario  de  estas  subvenciones:  a)  Las 
personas  físicas,  las  personas  jurídicas, 
instituciones sin ánimo de  lucro, entidades 
locales,  comunidades  de  propietarios  y 
cualesquiera  otras  asimilables  a  las 
anteriores.  b)  Que  reúnan  los  requisitos 
establecidos en e... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254369 
 
RESOLUCIÓN 1958/2009, de 12 de agosto, 
de la Directora General de Empresa, por la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  de 
subvenciones  para  la  mejora  de  la 
competitividad del año 2009. 
BON de 31 de agosto de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.  Para  obtener 
la condición de beneficiario, los solicitantes 
deberán reunir  los requisitos generales del 
artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre,  de  Subvenciones,  cuyo 
cumplimiento  se  acreditará,  excepto  por 
las  Entidades  Públicas,  mediante  la 
"Declaración responsa... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  26  de 
febrero de 2010 
Referencia: 253643 
 
RESOLUCIÓN  2342/2009,  de  14  de 
octubre,  de  la  Directora  General  de 
Empresa,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  de  subvenciones  para  la 
mejora  del  aislamiento  térmico  en 
edificios  del  sector  terciario  (excluidas 
viviendas) de la campaña 2009‐2010. 
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BON de 11 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiario  de  estas  subvenciones:  a)  Las 
personas  jurídicas,  instituciones  sin  ánimo 
de  lucro, entidades  locales, y cualesquiera 
otras  asimilables  a  las  anteriores,  que 
realicen  actividades  económicas 
encuadradas  en  el  sector  de  servicios  o 
sector terciario. b)... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254773 
 
RESOLUCIÓN  648E/2009,  de  11  de mayo, 
de la Directora General de Empresa, por la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  de  la 
subvención para  la conexión bidireccional 
a  Internet  de  banda  ancha  a  través  de 
satélite en el año 2009. 
BON de 29 de mayo de 2009 
Requisitos:  Para  obtener  la  condición  de 
beneficiario  los solicitantes deberán reunir 
los siguientes requisitos: ‐Ser persona física 
o  jurídica.  ‐Solicitar  el  alta  mediante  un 
contrato  en  una  conexión  a  Internet  de 
banda  ancha  mediante  conexión 
bidireccional  a  través  de  satélite  con 
cualquiera  de  las  operador...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30271 
 
RESOLUCIÓN  2419E/2009,  de  30  de 
octubre,  de  la  Directora  General  de 
Empresa,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  de  la  subvención  para  la 
captación de  la televisión digital terrestre 
en los hogares sin cobertura, a través de la 
conexión  satélite,  para  los  años  2009  y 
2010. 
BON de 18 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Beneficiarios.  1.‐Para  obtener 
la condición de beneficiario  los solicitantes 
deberán reunir  los siguientes requisitos: a) 
Ser  persona  física  y  mayor  de  edad.  b) 
Tener  un  domicilio  en  Navarra,  sin 
cobertura TDT donde se instale el receptor 
satélite. Dicho domicilio deberá pertenecer 
a cualqu... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 2010 
Referencia: 254929 

 
RESOLUCIÓN  1659/2009,  de  22  de  junio, 
de la Directora General de Empresa, por la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  de  2009 
del  régimen  temporal  de  ayudas  para 
impulsar la economía en Navarra. 
BON de 17 de julio de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254779 
 
RESOLUCIÓN  2343/2009,  de  14  de 
octubre,  de  la  Directora  General  de 
Empresa,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  de  subvenciones  para  la 
reducción del  consumo de energía de  las 
instalaciones  térmicas  (excluidas  calderas 
individuales) de la campaña 2009‐2010. 
BON de 11 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiario  las  personas  físicas,  las 
personas  jurídicas,  instituciones  sin  ánimo 
de  lucro,  entidades  locales,  comunidades 
de  propietarios  y  cualesquiera  otras 
asimilables a las anteriores, que reúnan los 
siguientes  requisitos:  a)  La  instalación 
térmica objeto de s... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254774 
 
RESOLUCIÓN 702/2009 de 18 de marzo de 
la  Directora  General  de  Empresa  por  la 
que  se  aprueba  la  convocatoria de becas 
de  formación  de  tecnólogos  para  el  año 
2009. 
BON de 7 de abril de 2009 
Requisitos: Requisitos para la obtención de 
las becas de  formación. Los solicitantes de 
las  becas  de  formación  de  tecnólogos 
deberán  reunir  los  requisitos  específicos 
que  se  señalan  a  continuación:  1.  Estar 
empadronado  en Navarra  en  el momento 
de  firmar  la  incorporación  a  la  plaza  de 
beca adjudicada para ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 29071 
 
RESOLUCIÓN 701/2009 de 18 de marzo de 
la  Directora  General  de  Empresa  por  la 
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que  se  aprueba  la  convocatoria  para  la 
selección de proyectos de I+D+i objeto de 
las becas de formación de tecnólogos para 
el  año  2009  en  Centros  Tecnológicos 
Universidades y empresas de Navarra. 
BON de 6 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán solicitar  la selección de 
proyectos de  I+D+i objeto de  las becas de 
formación  de  tecnólogos  los  Centros 
Tecnológicos  Universidades  y  empresas 
radicados en Navarra. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 29070 
 
RESOLUCIÓN 1366/2009 de 29 de mayo de 
la  Directora  General  de  Empresa  por  la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  de 
subvenciones  del  "II  Plan  Renove  Auto 
2009". 
BON de 3 de junio de 2009 
Requisitos: Requisitos de  los beneficiarios. 
1.  Podrán  obtener  la  condición  de 
beneficiario  de  las  ayudas  del  "II  Plan 
Renove  Auto  2009":  1.1.  Las  personas 
físicas  mayores  de  edad  que  residan  en 
Navarra con fecha anterior al 1 de enero de 
2009  lo  que  se  acreditará  mediante  la 
presentación  del  Documento  Na...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  19  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 30833 
 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN  339/2009,  de  5  de 
noviembre,  del  Director  General  de 
Formación  Profesional  y  Universidades, 
por  la  que  se  convocan  las  "Ayudas  a  la 
movilidad  internacional  de  estudiantes 
universitarios en el curso 2009‐2010 para 
estancias que comiencen en el año 2010". 
BON de 20 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas  ayudas 
los estudiantes universitarios que inicien la 
estancia  en  el  año  2010  y  cumplan  los 
requisitos indicados en la base 6.ª. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 

Referencia: 254981 
 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INSPECCIÓN  Y 
SERVICIOS 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN  386/2009,  de  25  de  junio, 
del  Director  General  de  Inspección  y 
Servicios,  por  la  que  se  aprueba  la 
Convocatoria  General  de  Becas  para  el 
Curso 2009/2010, en  los niveles medios y 
universitarios. 
BON de 26 de agosto de 2009 
Requisitos:  Los  solicitantes  y  posibles 
beneficiarios  de  las  becas  o  ayudas  al 
estudio  serán,  en  todos  los  supuestos:  a) 
Los padres o tutores legales respecto de los 
estudios realizados: ‐Por sus hijos menores 
de 30 años  (a 31 de diciembre de 2008).  ‐
Por sus hijos mayores de 30 años (a 31 de 
diciembre ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  26  de 
agosto de 2009  ‐ Hasta el 25 de marzo de 
2010 
Referencia: 253608 
 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN 
CALIDAD E INNOVACIÓN 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN  498/2009,  de  5  de 
noviembre,  de  la  Directora  General  de 
Ordenación,  Calidad  e  Innovación  por  la 
que  se  convocan  hasta  165  plazas 
destinadas a alumnos y alumnas de 5.º y 
6.º de Educación Primaria de centros de la 
Comunidad  Foral  de  Navarra,  para  su 
participación  en  el programa  de  Escuelas 
Viajeras durante el año 2010. 
BON de 20 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Se  convocan  165  plazas  para 
alumnos y alumnas de  la Comunidad Foral 
de Navarra que durante el año 2010 cursen 
estudios de 5.º y 6.º de Educación Primaria 
en  centros  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra  que  deseen  participar  en  el 
Programa  de  Escuelas  Viajeras.  Con 
respecto  a  los  grupos  de  escolares  q...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  7  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254982 
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RESOLUCIÓN 495/2008 de 2 de diciembre 
de  la  Directora  General  de  Ordenación 
Calidad  e  Innovación  por  la  que  se 
aprueba  la  convocatoria  de  Becas  y 
Ayudas  de  Educación  Especial  para  el 
curso 2008/2009. 
BON de 19 de diciembre de 2008 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26606 
 
RESOLUCIÓN 472/2009, de 20 de octubre, 
de  la  Directora  General  de  Ordenación, 
Calidad  e  Innovación,  por  la  que  se 
aprueba  la  convocatoria  de  Becas  y 
Ayudas  de  Educación  Especial  para  el 
curso 2009/2010. 
BON de 11 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitarse  Becas  de 
comedor  y  transporte  de  Educación 
Especial para los alumnos con discapacidad 
física,  psíquica  o  sensorial  que  reúnan  los 
siguientes  requisitos: a) Tener el domicilio 
en Navarra  en  la  fecha  de  la  solicitud.  b) 
Tener  cumplidos  los  tres  años  y  no  tener 
cumplidos los ve... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  11  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254772 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN  2332/2009,  de  17  de 
noviembre,  de  la  Directora  General  de 
Salud,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  para  la  concesión  de  dos 
ayudas  predoctorales  para  la  promoción 
de  investigadores en Ciencias de  la Salud 
(APPICS) para el periodo 2010‐2013. 
BON de 4 de diciembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  estas  ayudas 
quienes  dispongan  de  la  nacionalidad  de 
cualquiera de  los  estados miembros de  la 
Unión  Europea  y  cumplan  las  siguientes 
condiciones:  2.1.  Estar  en  posesión  del 
título  de  Licenciado.  2.2. Haber  finalizado 
la licenciatura en junio de 2006 o posterior; 
o haber obteni... ... Consultar bases 

Plazo  de  presentación:  Hasta  el  19  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255154 
 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN  4110/2008  de  15  de 
diciembre  del  Director  Gerente  del 
Servicio Navarro de Empleo por  la que se 
aprueba la Convocatoria para la concesión 
de  subvenciones  públicas  para  la 
ejecución  de  acciones  de  formación  para 
el  empleo de  trabajadores  realizadas por 
empresas mediante  Planes  de  Formación 
Para  el  empleo  en  las  Empresas  PYMES 
ubicadas  en  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra  y  se  establecen  las  Bases 
reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones  públicas  destinadas  a  su 
financiación. 
BON de 19 de enero de 2009 
Requisitos: Empresas privadas ubicadas en 
Navarra  que  tengan  la  consideración  de 
Pyme,  de  acuerdo  con  la  definición 
contenida  en  el  ANEXO  I  del  Reglamento 
(CE) N.º 800/2008 de  la Comisión de 6 de 
agosto de 2008 y que reúnan los requisitos 
generales  para  ser  beneficiarias  que 
establece  la  Ley  Foral  11/2005,  de  9...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26863 
 
RESOLUCION  437/2008,  de  11  de marzo, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de  Empleo,  por  la  que  se  convocan  y 
regulan las ayudas del Servicio Navarro de 
Empleo para favorecer la inserción laboral 
de  mujeres  y  la  conciliación  de  la  vida 
laboral,  personal  y  familiar  de  las 
personas trabajadoras 
BON de 16 de abril de 2008 
Requisitos:  Programa  I:  Podrán  ser 
personas  beneficiarias  de  las  ayudas 
contempladas en el presente programa  las 
personas  trabajadoras  que  haciendo  uso 
del  derecho  que  les  confiere  el  párrafo 
primero  del  artículo  37.5  del  Estatuto  de 
los  Trabajadores  cumplan  las  siguientes 
condiciones:  ‐Estar  realizando  su  ...  ... 
Consultar bases 
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Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 22879 
 
RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de  Empleo  por  la  que  se  aprueban  las 
bases por  las que se adapta al ámbito de 
organización  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra la concesión de subvenciones por 
la contratación indefinida de trabajadores 
con  discapacidad,  reguladas  en  el  Real 
Decreto  1451/1983,  de  11  mayo,  que 
regula  el  empleo  selectivo  y  las medidas 
de  fomento  del  empleo  de  trabajadores 
minusválidos. 
BON de 26 de octubre de 2007 
Requisitos:  
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20219 
 
RESOLUCION  3461/2007,  de  26  de 
noviembre de 2007, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo por la que 
se  aprueba  la  convocatoria  de  ayudas 
destinadas  al  fomento  del  empleo  y 
mejora  de  la  competitividad  en  las 
cooperativas y sociedades laborales. 
BON de 28 de diciembre de 2007 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las 
subvenciones contempladas en la presente 
convocatoria:  a)  Las  cooperativas  y 
sociedades  laborales  para  la  actuación  de 
incorporación  de  socios  trabajadores  o 
socios de  trabajo. b)  Las  cooperativas  con 
socios  trabajadores  o  de  trabajo  y  las 
sociedades  laborales  para  las  ac...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 22162 
 
RESOLUCION  3080/2007,  de  26  de 
octubre, del Director Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo por la que se regula la 
concesión  de  subvenciones  para 
promoción del empleo autónomo. 
BON de 12 de diciembre de 2007 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
subvenciones  previstas  en  este  programa 
las  personas  desempleadas  e  inscritas 
como  demandantes  de  empleo,  en  el 
Servicio  Público  de  Empleo 
correspondiente,  cuando  se  establezcan 

como  trabajadores  autónomos  o  por 
cuenta  propia  en  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra  y  se  hayan  dad...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 20764 
 
RESOLUCION  3600/2006,  de  11  de 
diciembre,  de  la  Directora  Gerente  del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de  subvenciones,  en  el  ámbito  de 
colaboración  con  órganos  de  la 
Administración  General  del  Estado  e 
instituciones sin ánimo de lucro, previstas 
en  la  Orden  del Ministerio  de  Trabajo  y 
Asuntos  Sociales  de  19  de  diciembre  de 
1997 y la Orden TAS/2435/2004, de 20 de 
julio, por  las que  se  establecen  las bases 
reguladoras  de  la  concesión  de 
subvenciones  públicas  por  los  Servicios 
Públicos  de  Empleo  en  el  ámbito  de 
colaboración  con  órganos  de  la 
Administración  General  del  Estado  y  sus 
organismos  autónomos,  Universidades 
públicas e instituciones sin ánimo de lucro 
que  contraten  trabajadores  para  obras  y 
servicios de interés general y social. 
BON de 10 de enero de 2007 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
subvenciones objeto de esta convocatoria, 
en  los  términos establecidos en el artículo 
3 de  la mencionada Orden TAS/816/2005, 
de  21  de  marzo,  los  órganos  de  la 
Administración  General  del  Estado  e 
Instituciones sin ánimo de  lucro, que en el 
ámbito  de  colaboración  con  el...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 15332 
 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
Comunidad  Autónoma:  Navarra, 
Comunidad Foral de. 
RESOLUCIÓN  1362/2009,  de  23  de 
septiembre,  del Rector  de  la Universidad 
Pública de Navarra por  la que se aprueba 
la  convocatoria  de  Premios 
Extraordinarios  de  Doctorado 
correspondiente a  los cursos 2004‐2005 y 
2005‐2006. 
BON de 20 de noviembre de 2009 
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Requisitos:  Podrá  participar  en  esta 
convocatoria  cualquier  doctor  que  haya 
defendido  su  Tesis Doctoral  entre  el  1 de 
octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 
2006 en la Universidad Pública de Navarra, 
y  haya  obtenido  la  calificación  de 
Sobresaliente cum Laude por unanimidad. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254983 
 

PAÍS VASCO 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
DEPARTAMENTO  DE  AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
DECRETO  13/2009  de  20  de  enero  de 
desarrollo y aplicación en el ámbito de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco del 
régimen de ayudas comunitarias «de pago 
único»  y  otros  regímenes  de  ayudas 
directas a la agricultura y ganadería. 
BOPV de 11 de febrero de 2009 
Requisitos:  Persona  física  o  jurídica  o 
agrupación  de  personas  físicas  o  jurídicas 
con  independencia de  la  forma  jurídica de 
la  agrupación  o  de  sus  miembros  cuya 
explotación se encuentre en el territorio de 
la  Comunidad Autónoma  del  País Vasco  y 
que ejerza una actividad agraria. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
febrero de 2009  ‐ Hasta el 15 de enero de 
2010 
Referencia: 27475 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN  de  30  de  abril  de  2009  de  la 
Consejera  de  Cultura  por  la  que  se 
convoca  y  regula  el  Premio  literario 
Euskadi  modalidad  de  literatura  en 
castellano. 
BOPV de 19 de mayo de 2009 
Requisitos: Podrán optar al Premio literario 
Euskadi  en  su modalidad  de  literatura  en 
castellano  las obras  literarias que estando 
escritas  originariamente  en  castellano  y 
cumpliendo  con  los  requisitos  legales 

exigidos  para  su  difusión  hayan  sido 
publicadas  por  primera  vez  entre  el  1  de 
enero  y  el  31  de  diciembr...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30246 
 
ORDEN  de  30  de  abril  de  2009  de  la 
Consejera  de  Cultura  por  la  que  se 
convoca  y  regula  el  Premio  literario 
Euskadi modalidad de  literatura  infantil y 
juvenil en euskera. 
BOPV de 19 de mayo de 2009 
Requisitos: Podrán optar al Premio literario 
Euskadi  en  su  modalidad  de  literatura 
infantil  y  juvenil  en  euskara  las  obras  de 
creación  literaria  de  carácter  infantil  y 
juvenil  escritas  originalmente  en  euskara 
por autores y autoras vivos en el momento 
de  la  publicación  que  cumpliendo  con  los 
requisitos legales ... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30245 
 
ORDEN  de  30  de  abril  de  2009  de  la 
Consejera  de  Cultura  por  la  que  se 
convoca  y  regula  el  Premio  literario 
Euskadi  modalidad  de  literatura  en 
euskera. 
BOPV de 19 de mayo de 2009 
Requisitos: Podrán optar al Premio literario 
Euskadi  en  su modalidad  de  literatura  en 
euskera las obras escritas originalmente en 
euskera por  autores  y  autoras  vivos  en  el 
momento  de  la  publicación  que 
cumpliendo  con  los  requisitos  legales 
exigidos  para  su  difusión  hayan  sido 
publicadas  por  primera  vez  entre  el...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30243 
 
ORDEN  de  30  de  abril  de  2009  de  la 
Consejera  de  Cultura  por  la  que  se 
convoca  y  regula  el  premio  literario 
Euskadi a la mejor traducción al euskera. 
BOPV de 19 de mayo de 2009 
Requisitos: Podrán optar al premio literario 
Euskadi a la mejor traducción al euskera las 
obras  traducidas  por  autores  y  autoras 
vivos  en  el  momento  de  la  publicación 
desde cualquier otra lengua al euskera que 
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cumpliendo  con  los  requisitos  legales 
exigidos  para  su  traducción  y  difusión 
hayan  sido  publicadas  por...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30247 
 
ORDEN  de  30  de  abril  de  2009  de  la 
Consejera  de  Cultura  por  la  que  se 
convoca  y  regula  el  premio  literario 
Euskadi modalidad de ilustración. 
BOPV de 19 de mayo de 2009 
Requisitos: Podrán optar al Premio literario 
Euskadi en su modalidad de  ilustración  las 
obras  literarias  publicadas  en  lengua 
original  que  contengan  una  parte 
significativa de ilustración ya sean álbumes 
o  libros  ilustrados  novelas  gráficas  cómics 
...  Las  obras  deben  cumplir  con  los 
requisitos  legales  exigidos  ...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 30244 
 
DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación,  por  la  que  se  convocan 
ayudas para la realización de proyectos de 
Investigación  e  Innovación  Tecnológica 
con cargo a los fondos previstos en el Plan 
+Euskadi 09 para el año 2009 
BOPV de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Se  entenderá  como 
beneficiarios  de  la  subvención  a  las 
Universidades con sede en el País Vasco y 
Tecnun  de  Donostia‐San  Sebastián, 
siempre  y  cuando  tengan  en  plantilla 
equipos  investigadores  que  estén 
formados  de  acuerdo  con  el  artículo  3. 
Artículo 3.‐ Características de los Grupos de 
Investigación.... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  27  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255040 
 
ORDEN de 11 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación,  por  la  que  se  convoca  una 

ayuda  para  investigadores  e 
investigadoras visitantes en el St Antony’s 
College de la Universidad de Oxford. 
BOPV de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acceder  a  la  presente 
ayuda  las  personas  que  reúnan  los 
requisitos  siguientes:  a)  Residencia  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  con  al 
menos un año de antigüedad a 1 de enero 
del  año  en  curso.  b)  No  hallarse 
sancionadas  penal  ni  administrativamente 
con  la  pérdida  de  la  posibilidad  de  o...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  28  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  28  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255072 
 
ORDEN de 11 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación,  por  la  que  se  convoca  a 
Entidades sin ánimo de  lucro, que deseen 
continuar o  iniciar  su colaboración con el 
Departamento  de  Educación, 
Universidades  e  Investigación,  en  el 
desarrollo,  en  el  ámbito  escolar,  de 
actividades  educativas  dirigidas  al 
Alumnado Gitano. 
BOPV de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán acogerse a  la presente 
convocatoria  las  entidades  sin  ánimo  de 
lucro que desarrollen, en el ámbito escolar 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
actividades  educativas  dirigidas  al 
alumnado gitano durante el año 2010. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  3  de 
diciembre de 2009 ‐ Hasta el 2 de enero de 
2010 
Referencia: 255125 
 
ORDEN de 4 de noviembre de 2009, de  la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación,  por  la  que  se  convoca  el 
Premio Euskadi de Investigación 2009, con 
el fin de fomentar la actividad científica. 
BOPV de 13 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  14  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254795 
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ORDEN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación,  por  la  que  se  convocan 
ayudas para el desarrollo de Programas de 
Escolarización Complementaria durante el 
curso 2009‐2010. 
BOPV de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  1.‐  Podrán  concurrir  a  estas 
ayudas:  a)  Ayuntamientos, 
mancomunidades o entidades creadas por 
ellos, de  la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.  b)  Entidades  sin  ánimo  de  lucro 
domiciliadas  en  la  Comunidad  Autónoma 
del  País  Vasco.  c)  Centros  concertados 
domiciliados  en  la  Comunidad  Autónoma 
del País... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255039 
 
ORDEN  de  29  de  julio  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación, por  la que  se  convocan  las 
ayudas destinadas a  los centros docentes 
privados concertados para la contratación 
a  tiempo  parcial  del  personal  docente 
afectado  por  el  pago  delegado  que  se 
acoja al sistema de jubilación parcial. 
BOPV de 28 de agosto de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  los 
centros  docentes  privados  concertados 
para  la  contratación  a  tiempo  parcial  del 
personal  docente  afectado  por  el  pago 
delegado  que  se  acoja  al  sistema  de 
jubilación parcial. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  28  de 
agosto de 2009  ‐ Hasta el 31 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254658 
 
ORDEN  de  23  de  junio  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación,  por  la  que  se  convocan 
becas  de  carácter  general,  para  realizar 
estudios  universitarios  y  otros  estudios 
superiores  en  el  año  académico  2009‐
2010. 
BOPV de 14 de julio de 2009 
Requisitos:  Podrá  solicitarse  beca  para  la 
realización  en  el  curso  académico  2009‐
2010,  de  los  estudios  universitarios  o 
superiores siguientes: a) Los conducentes a 

la obtención del  título universitario oficial 
de  grado.  b)  Los  conducentes  a  la 
obtención  del  título  oficial  de  máster 
universitario. c) L... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 15 de julio 
de 2009 ‐ Hasta el 18 de marzo de 2010 
Referencia: 252900 
 
ORDEN  de  28  de  agosto  de  2009,  de  la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación, por  la que  se aprueban  las 
normas reguladoras de  las ayudas para  la 
edición de  libros en euskera destinados a 
la  enseñanza  superior  y  la  convocatoria 
para  presentación  de  solicitudes  en  el 
ejercicio 2009. 
BOPV de 16 de septiembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
ayudas reguladas en la presente Orden: Las 
empresas  editoriales.  Las  universidades, 
centros  y  estructuras  universitarias 
dependientes  o  adscritos  a  aquellas.  Las 
entidades privadas sin ánimo de lucro. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254011 
 
ORDEN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
Investigación,  por  la  que  se  convocan 
ayudas para la matrícula en la Universidad 
del  País  Vasco  /  Euskal  Herriko 
Unibertsitatea  en  un  Máster  Oficial  o 
Título  Propio  por  parte  de  titulados 
universitarios  en  situación  legal  de 
desempleo. 
BOPV de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Serán  requisitos  necesarios 
para  la obtención de esta ayuda: a) Tener 
vecindad  administrativa  en  la  Comunidad 
Autónoma  del  País  Vasco.  b)  Tener  una 
edad comprendida entre  los 25 y 40 años. 
c)  Estar  en  posesión  de  un  título 
universitario  oficial  español  u  otro 
expedido  por  una  institución  de...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  17  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  16  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254876 
 
ORDEN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Educación,  Universidades  e 
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Investigación,  por  la  que  se  convocan 
ayudas  para  estancias  cortas  en  centros 
distintos al de aplicación de los Programas 
de  Formación  y  Perfeccionamiento  de 
Personal Investigador. 
BOPV de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Estas  ayudas  podrán  ser 
solicitadas  por  las  personas  beneficiarias 
de  los  Programas  de  Formación  y 
Perfeccionamiento  de  Personal 
Investigador  correspondientes  al  curso 
2009‐2010, (Orden de 24 de junio de 2009, 
de  la  Consejera  de  Educación, 
Universidades e  Investigación, BOPV de 26 
de junio de 2009) ... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  27  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
octubre de 2010 
Referencia: 255067 
 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 25 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Empleo  y Asuntos  Sociales, 
por  la  que  se  convocan  las  ayudas 
extraordinarias de apoyo a la contratación 
de  personas  desempleadas  y/o 
perceptoras  de  la  renta  de  garantía  de 
ingresos  de  la  Comunidad  Autónoma 
Vasca. 
BOPV de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de  las 
subvenciones a la contratación a las que se 
refiere  la presente Orden, previa  solicitud 
cursada al efecto,  las  siguientes entidades 
públicas  o  privadas  sin  ánimo  de  lucro, 
constituidas  bajo  cualquier  forma  jurídica. 
a)  Ayuntamientos,  Mancomunidades  de 
Municipios, C... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  28  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 
Referencia: 255073 
 
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de 
la  Directora  General  de  Osalan‐Instituto 
Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por 
la  que  se  convoca  el  Premio  a  la 
Prevención  de  Riesgos  Laborales  para 
2009. 
BOPV de 3 de noviembre de 2009 

Requisitos:  Podrán  optar  al  premio 
convocado  en  la  presente  Resolución 
aquellas  empresas  o  entidades  radicadas 
en  la Comunidad Autónoma del País Vasco 
que  se  hayan  destacado  por  el  desarrollo 
de  una  actividad  relevante  en materia  de 
seguridad y salud en el trabajo, en Centros 
ubicados  en  la  Comunidad  Autónoma  d... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  4  de 
noviembre de 2009  ‐ Hasta el 4 de enero 
de 2010 
Referencia: 254637 
 
ORDEN de 9 de septiembre de 2009, de la 
Consejera  de  Empleo  y Asuntos  Sociales, 
por  la  que  se  convocan  en  2009  ayudas 
económicas  a  la  formación  de  los 
trabajadores y trabajadoras afectados por 
un  expediente  de  regulación  de  empleo 
que conlleve la suspensión del contrato de 
trabajo,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
BOPV de 18 de septiembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  económicas  a  los  planes  de 
formación  presentados  por  empresas 
afectadas por un expediente de regulación 
de  empleo  que  conlleve  suspensión  de 
contratos  de  trabajo  y  de  las  ayudas 
individuales  a  los  trabajadores  que 
participen en  los mismos,  las empresas de 
la C... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  19  de 
septiembre  de  2009  ‐  Hasta  el  30  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 253858 
 
ORDEN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Consejera  de  Empleo  y Asuntos  Sociales, 
por  la  que  se  convocan  ayudas,  para  la 
investigación  y  el  estudio  y  la mejora  de 
los  recursos documentales en materia de 
drogodependencias en el ejercicio 2009. 
BOPV de 18 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
previstas  en  la  presente  Orden  aquellas 
personas  que  tengan  acreditada  su 
titulación  académica  y  capacidad 
investigadora,  o  aquellas  entidades  en 
cuyos  estatutos  conste  expresamente  la 
actividad  de  investigación  social,  que 
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tengan  como  objeto  la  realización  de 
estudios o... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  19  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  18  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254931 
 
DEPARTAMENTO  DE  HACIENDA  Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN  de  7  de  enero  de  2009  de  la 
Consejera  de  Hacienda  y  Administración 
Pública  por  la  que  se  hace  pública  la 
convocatoria  del  Programa  de  Apoyo 
Financiero  para  la  adecuación  de  la 
estructura  financiera  de  los  Empresarios 
Individuales  y  Profesionales  Autónomos 
regulado  en  el  Decreto  229/2008  que 
desarrolla el citado programa. 
BOPV de 14 de enero de 2009 
Requisitos:  Empresarios  individuales  y 
profesionales  autónomos  domiciliados  en 
la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi 
entendiéndose  por  tales  aquéllos  que 
cumplan  los  siguientes  requisitos:  ‐  Que 
estén dados de alta en el Régimen especial 
de  trabajadores  por  cuenta  propia  o 
autónomos  de  la  Seguridad  Social.  ‐  Que 
o... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26855 
 
ORDEN  de  7  de  enero  de  2009  de  la 
Consejera  de  Hacienda  y  Administración 
Pública  por  la  que  se  hace  pública  la 
convocatoria  del  Programa  de  Apoyo 
Financiero  para  la  adecuación  de  la 
estructura  financiera  de  las  Pequeñas  y 
Medianas  Empresas  regulado  en  el 
Decreto 230/2008 que desarrolla el citado 
programa. 
BOPV de 14 de enero de 2009 
Requisitos:  Pequeñas  y  Medianas 
Empresas  (Pyme)  domiciliadas  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  y  que 
reunan el resto de  los requisitos recogidos 
en las bases. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 26858 
 
DEPARTAMENTO  DE  INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009, del 
Viceconsejero  de  Tecnología  y Desarrollo 
Industrial,  por  la  que  se  hace  pública  la 
convocatoria  de  ayudas  para  el  ejercicio 
2009,  en  el  marco  establecido  por  la 
Orden que regula el programa de apoyo a 
la  realización de proyectos  integrados de 
investigación  industrial  y  desarrollo 
experimental de carácter estratégico en la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco. 
Programa Etorgai. 
BOPV de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Para  poder  acceder  a  las 
ayudas  objeto  de  convocatoria  deberá 
acreditarse  el  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos, en relación con  los 
proyectos y beneficiarios, en los artículos 4 
y  6  de  la  Orden  que  regula  el  programa 
Etorgai. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254841 
 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009 del 
Viceconsejero  de  Tecnología  y Desarrollo 
Industrial  por  la  que  se  hace  pública  la 
convocatoria para el ejercicio 2009 de  las 
ayudas  previstas  en  el  programa  Adefin 
destinadas  a  la  adecuación  de  la 
estructura  financiera  de  las  PYMEs 
industriales. 
BOPV de 13 de marzo de 2009 
Requisitos:  Para  poder  acceder  a  las 
ayudas  económicas  previstas  en  la 
presente  Orden  los  solicitantes  deberán 
reunir los siguientes requisitos: a) Deberán 
tener  su  domicilio  fiscal  en  la  Comunidad 
Autónoma  del  País  Vasco  así  como  al 
menos  un  centro  de  producción.  b) 
Deberán ser empresas industriales extr... ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28385 
 
DEPARTAMENTO  DE  INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2009, 
de  la  Viceconsejera  de  Comercio  y 
Turismo,  por  la  que  se  hace  pública  la 
convocatoria  de  concesión  de  ayudas 
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destinadas  a  Oficinas  de  Dinamización 
para el Comercio para el ejercicio 2009. 
BOPV de 23 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acceder  a  las  ayudas 
contempladas  en  la  presente  Orden  las 
Asociaciones  y/o  Federaciones  de 
Comerciantes  (compuestas  por 
comerciantes de  forma exclusiva o mixtas, 
es decir, que admitan  la presencia de otro 
tipo  de  profesionales)  con  sede  en  la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  así 
como los A... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  24  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255003 
 
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, 
del  Viceconsejero  del  Gabinete, 
Planificación  y  Estrategia,  por  la  que  se 
hace pública la convocatoria de concesión 
de ayudas a los observatorios estratégicos 
sectoriales, para el ejercicio 2009. 
BOPV de 24 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  acceder  a  las  ayudas 
contempladas  en  la  presente  Orden  las 
Agrupaciones de empresas pertenecientes 
a  los clusters prioritarios de  la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, quienes deberán 
contar  para  la  puesta  en  marcha  y 
desarrollo del Observatorio con los agentes 
de  la  red  vasca  de  tecnología  c...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255036 
 
ORDEN  de  3  de  noviembre  de  2009,  del 
Consejero  de  Industria,  Innovación, 
Comercio  y  Turismo,  por  la  que  se 
convocan  incentivos a  la competitividad y 
reactivación de  los Sectores del Comercio 
y  la Hostelería en  la campaña de Navidad 
2009. 
BOPV de 12 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  de 
estas  ayudas  las  empresas  en  activo  que 
desarrollen  su  actividad  en  sectores  del 
Comercio,  en  establecimientos  fijos 
ubicados  en  la  Comunidad  Autónoma  del 
País  Vasco,  y  de  la  Hostelería,  es  decir 
alojamientos  turísticos  y  establecimientos 

de  restauración,  que  estén  dadas  ...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254839 
 
ORDEN de 10 de noviembre de 2009, del 
Consejero  de  Industria,  Innovación, 
Comercio  y  Turismo,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  excepcionales  para  el 
ejercicio  2009  destinadas  a  la 
dinamización de entornos urbanos  con el 
fin  de  incrementar  su  atractivo  y 
competitividad. 
BOPV de 26 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  solicitar  las  ayudas 
económicas previstas en la presente Orden 
las organizaciones indicadas a continuación 
que estén establecidas en municipios de la 
Comunidad  Autónoma  Vasca  con más  de 
3.000  habitantes:  a)  Asociaciones  de 
Comerciantes  y  Asociaciones  Mixtas  de 
ámbito  zonal,  que  se  hallen  insc...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255041 
 
DEPARTAMENTO DE INTERIOR 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN  de  7  de  octubre  de  2009,  del 
Consejero  de  Interior,  por  la  que  se 
regulan  y  convocan  subvenciones  a  los 
Ayuntamientos  para  la  eliminación  de 
pintadas  y  retirada de pancartas,  fotos o 
carteles  ofensivos  o  humillantes  para  las 
víctimas del terrorismo o de exaltación del 
terrorismo. 
BOPV de 9 de octubre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  entidades 
beneficiarias de las subvenciones reguladas 
por  esta Orden  los  Ayuntamientos  de  los 
municipios de  la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  10  de 
octubre de 2009 ‐ Hasta el 24 de diciembre 
de 2009 
Referencia: 254230 
 
DEPARTAMENTO  DE  JUSTICIA  Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
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ORDEN de 3 de noviembre de 2009, de  la 
Consejera  de  Justicia  y  Administración 
Pública, por  la que se convoca y regula el 
Premio «Manuel de Irujo», de Justicia. 
BOPV de 9 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  optar  al  premio 
convocado por la presente Orden, aquellas 
personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o 
privadas,  que  con  su  actuación  y 
trayectoria  contribuyan  de  manera 
destacada en el seno de nuestra sociedad a 
la promoción de  los valores de  la Justicia y 
al  fomento y desarrollo del Derecho en  ... 
... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  10  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  9  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254722 
 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN  de  9  de  diciembre  de  2008  del 
Consejero  de  Sanidad  por  la  que  se 
establecen  ayudas  económicas  para  el 
tratamiento  de  toxicomanías  en 
comunidades terapéuticas no concertadas 
durante el año 2009. 
BOPV de 24 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Personas  afectas  de 
toxicomanía  que  tengan  vecindad 
administrativa en  la Comunidad Autónoma 
del  País  Vasco  y  reunan  los  requisitos 
exigidos en la convocatoria. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26775 
 
DEPARTAMENTO  DE  VIVIENDA,  OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN  de  29  de  diciembre  de  2006,  del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
sobre  medidas  financieras  para 
rehabilitación de vivienda. 
BOPV de 7 de mayo de 2007 
Requisitos: Consultar bases. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 18255 
 
ORDEN  29  de  diciembre  de  2006,  del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales 

de  medidas  financieras  para  compra  de 
vivienda. 
BOPV de 7 de mayo de 2007 
Requisitos: Requisitos para la obtención de 
la  financiación  cualificada:  a)  Serán 
exigibles  todos  los  requisitos  establecidos 
para  ser  beneficiario  de  vivienda  de 
protección oficial de  régimen general y de 
régimen  especial,  de  acuerdo  con  la 
normativa vigente. En  caso de  segundas y 
posteriores  transmisiones  ...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 18254 
 
DEPARTAMENTO  DE  VIVIENDA  Y 
ASUNTOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN  de  22  de  enero  de  2009  del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales 
por  la que se convocan ayudas a acciones 
humanitarias  con  cargo  al  fondo  para  la 
cooperación  y  ayuda  al  desarrollo  para 
2009. 
BOPV de 5 de febrero de 2009 
Requisitos:  Entidades  o  consorcio  de 
entidades  con  fines  humanitarios  y  que 
reunan los requisitos exigidos en las bases. 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 27324 
 
ORDEN  de  25  de  febrero  de  2009  del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales 
por  la que  se  convocan para el año 2009 
las ayudas para  las  iniciativas  sociales de 
carácter  experimental  que  aporten 
soluciones  innovadoras  previstas  en  el 
Decreto  133/2002  de  11  de  junio  de 
realización de actividades en el área de los 
servicios sociales. 
BOPV de 3 de marzo de 2009 
Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas 
las  entidades  públicas  y  las  entidades 
privadas  sin  ánimo  de  lucro  que  realicen 
iniciativas  y  programas  de  carácter 
experimental  y  novedoso  que  aporten 
soluciones  innovadoras  ante  problemas 
que  afectan  directamente  a  las  materias 
sobre  las que  tiene  competencia  la Dire... 
... Consultar bases 
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Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 28148 
 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, 
del  Secretario  General  de  la  Presidencia, 
por  la  que  se  convocan  Becas  de 
especialización de  personas  en  el  ámbito 
de las Relaciones Exteriores. 
BOPV de 27 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tener  la  vecindad 
administrativa en  la Comunidad Autónoma 
del  País  Vasco  con  anterioridad  al  1  de 
enero  del  año  en  que  se  convoquen  las 
becas,  o  ser  socio  o  socia  de  un  Centro 
Vasco  oficialmente  reconocido.  Poseer 
titulación  universitaria  superior.  Tener  30 
años  como  máximo.  No  haber  sido 
beneficiar... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  28  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255070 
 
RESOLUCIÓN  de  28  de  octubre  de  2009, 
del  Secretario  General  de  la  Presidencia, 
por  la  que  se  convocan  Becas  de 
especialización de  personas  en  el  ámbito 
de  las Colectividades y Centros Vascos en 
el exterior. 
BOPV de 10 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Tener  la  vecindad 
administrativa en  la Comunidad Autónoma 
del  País  Vasco  con  anterioridad  al  1  de 
enero  del  año  en  que  se  convoquen  las 
becas,  o  ser  socio  o  socia  de  un  Centro 
Vasco  oficialmente  reconocido.  Poseer 
titulación  universitaria  superior.  Tener  30 
años  como  máximo.  No  haber  sido 
beneficiar... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  11  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  10  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254723 
 
UNIVERSIDAD  DEL  PAÍS  VASCO/EUSKAL 
HERRIKO UNIBERTSITATEA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, 
del Vicerrector de Campus de Bizkaia, por 
la  que  se  regula  la  convocatoria  para  la 

concesión  de  ayudas  para  compatibilizar 
estudios  universitarios  y  deporte  de  alto 
nivel en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
correspondiente al curso 2009‐2010. 
BOPV de 19 de noviembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarios  y 
beneficiarias  de  estas  subvenciones  el 
alumnado de  la UPV/EHU  cuyo ámbito de 
actuación  deportivo  o  académico  sea 
Bizkaia,  que  cumplan  alguno  de  los 
siguientes  requisitos  académicos.  ‐ 
Alumnado matriculado por vez primera en 
la  UPV/EHU  en  el  Curso  2009‐2010.  ‐ 
Alumnad... ... Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  20  de 
noviembre  de  2009  ‐  Hasta  el  19  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254946 
 

RIOJA, LA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA  DE  ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y POLITICA LOCAL 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden 148/2008 de 23 de diciembre de  la 
Consejería de Administraciones Públicas y 
Política  Local  por  la  que  se  convoca  la 
concesión de ayudas a  la  subsidiación de 
intereses  de  préstamos  concedidos  al 
personal  funcionario  laboral y estatutario 
de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 
BOLR de 31 de diciembre de 2008 
Requisitos:  Con  carácter  general  podrán 
solicitar préstamos el personal  funcionario 
laboral  y  estatutario  de  la  Administración 
General de  la Comunidad Autónoma de La 
Rioja  y  de  los  Organismos  Autónomos 
Servicio  Riojano  de  Salud  Servicio  Riojano 
de Empleo  Instituto Riojano de  laJuventud 
e  Instituto  de  Estudios  R...  ...  Consultar 
bases 
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  31  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 26693 
 
Orden  26/2008,  de  5  de  abril,  de  la 
Consejería de Administraciones Públicas y 
Política  Local  por  la  que  se  convoca  la 
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concesión  de  ayudas  a  las  víctimas  de 
delitos de terrorismo, como consecuencia 
del atentado  terrorista de  la  localidad de 
Calahorra del día 21 de marzo de 2008 
BOLR de 5 de abril de 2008 
Requisitos: Los beneficiarios de  las ayudas 
habrán de reunir los requisitos previstos en 
el  Real  Decreto  288/2003  para  ser 
beneficiarios  de  las  ayudas  referidas  a 
cualquiera  de  los  daños  previstos  en  la 
base 2 de esta Orden y haber presentado la 
solicitud  de  ayuda  a  que  se  refiere  la 
segunda de estas bases. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 23162 
 
CONSEJERIA  DE  AGRICULTURA 
GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución nº 498/2009 de 7 de abril del 
Consejero  de  Agricultura  Ganadería  y 
Desarrollo Rural por  la que se aprueba  la 
convocatoria  de  las  ayudas  para  la 
adquisición  de  animales  de  reposición 
para el año 2009. 
BOLR de 15 de abril de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas  que  se  convocan  los  titulares  de 
subexplotaciones de  la especie por  la que 
se  solicita  la  ayuda  y  cumplan  con  las 
obligaciones recogidas en el artículo 10 del 
Decreto 36/2005 de 26 de mayo por el que 
se  regula  el  Registro  de  Explotaciones 
Ganaderas  de  La  Rioja....  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 29290 
 
CONSEJERIA  DE  EDUCACIÓN,  CULTURA  Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución  de  9  de  noviembre  de  2009, 
del  Consejero  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
dirigidas  a  Asociaciones  de  Padres  y 
Madres de Alumnos para el desarrollo del 
servicio de acogida matinal en  los centros 
sostenidos  con  fondos  públicos  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  en  el 
curso 2009/2010. 
BOLR de 30 de noviembre de 2009 

Requisitos:  Podrán  acogerse  a  las  ayudas 
las  Asociaciones  de  Padres  y  Madres  de 
Alumnos para el desarrollo del  servicio de 
acogida  matinal  en  los  centros  docentes 
sostenidos  con  fondos  públicos  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  en  el 
curso 2009/10. 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  1  de 
diciembre  de  2009  ‐  Hasta  el  15  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 255066 
 
CONSEJERIA DE HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden de 29 de diciembre de 2006 de  la 
Consejería  de Hacienda  y  Empleo,  por  la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
para  la  concesión  de  ayudas  al  fomento 
del  empleo  estable  y  de  calidad  en  el 
ámbito de  la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOLR de 4 de enero de 2007 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas previstas en  la presente norma: a) 
las  pequeñas  y  medianas  empresas, 
cualquiera que sea su  forma  jurídica, y  las 
entidades privadas sin ánimo de  lucro que 
realicen  una  actividad  económica,  y  que 
cumpliendo  los  requisitos  previstos  en  el 
artículo  13  del  Decreto...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 15099 
 
CONSEJERIA  DE  INDUSTRIA  INNOVACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden nº 30/2009 de 17 de agosto, por la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones  que 
permitan facilitar la adaptación laboral del 
sector  de  fabricación  y  componentes  del 
calzado,  curtidos  y  marroquinería  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  a  los 
cambios  estructurales  en  el  comercio 
mundial y se establecen ayudas especiales 
para  aquellos  trabajadores  del  sector  de 
55 o más años que tengan problemas para 
encontrar empleo. 
BOLR de 2 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Serán  beneficiarios  de  las 
subvenciones  durante  el  proceso  de 
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búsqueda  de  empleo  los  trabajadores 
desempleados, especialmente aquéllos con 
dificultades  de  empleabilidad,  excedentes 
del  sector  de  fabricación  y  componentes 
del  calzado,  curtidos  y  marroquinería. 
Serán beneficiarios de las subvencione... ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  3  de 
septiembre de 2009 ‐ Hasta el 6 de febrero 
de 2011 
Referencia: 253838 
 
Orden nº 48/2009 de 27 de noviembre de 
2009  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  del  programa  de  ayudas  al 
fomento  de  empleo  estable  y  de  calidad 
asociadas  a  programas  de  empleo  y 
formación y de desarrollo de  la actividad 
económica  por  empresas  con  centro  de 
trabajo en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOLR de 2 de diciembre de 2009 
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de  las 
ayudas previstas en  la presente norma: a) 
Las  pequeñas  y  medianas  empresas, 
cualquiera que sea su  forma  jurídica, y  las 
entidades privadas sin ánimo de lucro, que 
realicen  una  actividad  económica,  se 
encuentren  dadas  de  alta  en  el  Impuesto 
de Actividades Económicas,...  ... Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 255123 
 
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la 
Consejería  de  Industria,  Innovación  y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas 
al  fomento  del  empleo  de  personas  en 
situación  o  grave  riesgo  de  exclusión 
sociolaboral en Empresas de Inserción. 
BOLR de 4 de octubre de 2007 
Requisitos:  Son  beneficiarios  de  las 
presentes  ayudas:  a)  Las  Empresas  de 
Inserción  que,  cumpliendo  los  requisitos 
establecidos  en  el Decreto  2/2006,  de  13 
de enero, por el que se crea el Registro de 
Empresas  de  Inserción  sociolaboral  de  La 
Rioja  y  se  regulan  los  requisitos  para  la 
calificación  e  inscripción  e...  ...  Consultar 
bases 
Plazo de presentación: Abierto 

Referencia: 20771 
 
CONSEJERÍA  DE  JUVENTUD,  FAMILIA  Y 
SERVICIOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Decreto  32/2005,  de  29  de  abril,  por  el 
que  se  crean  y  regulan  las  prestaciones 
para  cuidadores  de  personas  mayores 
dependientes 
BOLR de 10 de mayo de 2005 
Requisitos:  Ser mayor de 18  años. Residir 
legalmente en La Rioja y haberlo hecho al 
menos  con  un  año  de  antelación  a  la 
solicitud.  Ser  cónyuge  o  estar  unido  a  la 
persona  mayor  dependiente  por  otra 
relación análoga a  la conyugal o tener con 
aquella una relación de parentesco hasta el 
tercer  grado  de  consanguinid...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 5287 
 
CONSEJERIA DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Orden  4/2009,  de  30  de  septiembre  de 
2009, de la Consejería de Salud por la que 
se  publican  las  bases  de  la  Fase 
Autonómica  del  concurso  escolar  2009‐
2010:  Consumópolis5.  Sobre  consumo 
responsable: Y  tú, ¿de qué vas? A mí me 
va el consumo responsable. 
BOLR de 14 de octubre de 2009 
Requisitos:  Para  la  Fase  Autonómica: 
Podrán  participar  en  este  concurso,  en 
régimen  de  concurrencia  competitiva, 
jóvenes que estén matriculados en alguno 
de  los  tres  niveles  señalados  en  el  punto 
siguiente  de  cualquier  centro  público, 
concertado  o  privado  de  la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Para  la Fase N...  ... 
Consultar bases 
Plazo  de  presentación:  Desde  el  15  de 
octubre de 2009  ‐ Hasta el 19 de abril de 
2010 
Referencia: 254279 
 
CONSEJERÍA  DE  TURISMO,  MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución nº 71/2009 de 9 de febrero de 
la Consejera de Turismo Medio Ambiente 
y Política Territorial por la que se procede 
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a  la  convocatoria para  el  año  2009  de  la 
subvención regulada en la Orden 19/2006 
de  18  de  octubre  de  la  Consejería  de 
Turismo  Medio  Ambiente  y  Política 
Territorial  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras  de  las  subvencioens  a 
las  entidades  locales  integradas  en  la 
reserva  regional  de  caza  de  La  Rioja 
Cameros‐Demanda  para  obras  de 
infraestructura  de  equipamiento  y  de 
conservación  y  gestión  de  los  recursos 
naturales. 
BOLR de 16 de marzo de 2009 
Requisitos:  Entidades  Locales  cuyos 
territorios  estén  total  o  parcialmente 
incluidos  en  la  Reserva  Regional  de  Caza 
aporten  terrenos  de  su  propiedad  a  la 
misma y mantengan núcleos de población 
habitados. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 28351 
 
PRESIDENCIA  DEL  PARLAMENTO  DE  LA 
RIOJA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La. 
Resolución  de  la  Comisión  Mixta  del 
Convenio  Parlamento  de  La  Rioja‐
Universidad  de  La  Rioja,  creando  un 
procedimiento  de  concesión  de  Bolsas  y 
Ayudas de Viaje de acuerdo a  las Bases y 
términos que a continuación se detallan. 
BOLR de 15 de mayo de 2007 
Requisitos:  Podrán  optar:  Modalidad  A.‐ 
Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento 
de  Derecho.  Modalidad  B.‐  Alumnos  de 
Segundo  Ciclo  del  Departamento  de 
Derecho. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 18646 
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CONCURRENCIA  DE  ÁMBITO 
LOCAL 

ASTURIAS 

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

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

CANTABRIA 

CONCEDIDAS  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Ayuntamiento de Bareyo 
Provincia: Cantabria. 
Bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones  en materia  de  cooperación 
para el desarrollo en  los países en vías de 
desarrollo para el ejercicio de 2009. 
BOC de 5 de octubre de 2009 
Requisitos: Las presentes bases tienen por 
objeto  regular  la  concesión  de 
subvenciones  para  la  cofinanciación  de 
proyectos de cooperación en países en vías 
de  desarrollo,  a  ejecutar  por 
organizaciones  no  gubernamentales  con 
establecimiento  en  la  Comunidad 
Autónoma  de  Cantabria  durante  el  año 
2009.a) Tener perso... ... Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254121 
 
Ayuntamiento de Camargo 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria  de  ayudas  económicas 
individuales  para  transporte  adaptado  a 
centros  de  día  psicogeriátricos  de  la  red 
pública año 2009. 
BOC de 18 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Residir  en  el  municipio  de 
Camargo. Ser usuario/a de una plaza en un 
Centro de Día Psicogeriátrico, asignada por 
el  Gobierno  de  Cantabria  Tener  unos 
ingresos propios y de  su  cónyuge  íntegros 
durante  el  año  no  superiores  al  1,5  del 
S.M.I. anual. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253825 
 
Ayuntamiento de Limpias 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación de las bases y convocatoria de 
ayudas para las madres con hijos menores 
de cuatro años durante el año 2009. 
BOC de 21 de noviembre de 2008 
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Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas 
las  madres  naturales  o  adoptantes  con 
hijos a su cargo menores de cuatro años de 
edad que  compongan una unidad  familiar 
en  la  que  todos  los  miembros  que  la 
constituyan  estén  empadronados  y  sean 
residentes en el municipio de  Limpias  con 
una  antigüedad  de  al menos  un mes...  ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Desde el 1 de enero 
de 2009 ‐ Hasta el 31 de diciembre de 2009 
Referencia: 26164 
 
Ayuntamiento de Piélagos 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación  de  la  convocatoria  de 
subvenciones destinadas a la conservación 
y/o  recuperación  del  patrimonio 
medioambiental,  histórico,  artístico  y 
religioso,  correspondientes  al  ejercicio 
2009. 
BOC de 22 de octubre de 2009 
Requisitos: Requisitos de  los beneficiarios: 
Podrán  obtener  la  condición  de 
beneficiario  las  personas  físicas,  jurídicas, 
públicas  o  privadas,  agrupaciones, 
comunidades de bienes o cualquier tipo de 
unidad  económica  o  patrimonio  separado 
que  aún  careciendo  de  personalidad 
jurídica, carezcan de ánimo de lucro y ... ... 
Consultar bases 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254397 
 
Aprobación  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  destinadas  a  las 
asociaciones  humanitarias  y  de 
cooperación  al  desarrollo, 
correspondientes al ejercicio 2009. 
BOC de 22 de octubre de 2009 
Requisitos: Podrán obtener la condición de 
beneficiario  las  asociaciones  que  carezcan 
de  ánimo  de  lucro  y  lleven  a  cabo 
actividades, proyectos o programas objeto 
de  subvención  en  cualquier  parte  del 
mundo, dentro del ejercicio presupuestario 
en el que se le concedió la subvención. VER 
TEXTO 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 254402 
 
Ayuntamiento de Reinosa 

Provincia: Cantabria. 
Aprobación  definitiva  de  la  Ordenanza 
reguladora  del  Otorgamiento  de 
Subvenciones  y  Ayuda  por  Nacimiento  o 
Adopcion de Niños que se Empadronen en 
el Municipio. 
BOC de 24 de diciembre de 2007 
Requisitos:  Podrán  solicitar  las 
subvenciones  los  padres  de  los  niños 
nacidos  o  adoptados,  que  hayan  sido 
empadronados en Reinosa. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 21098 
 
Ayuntamiento  de  Rozas  de  Valdearroyo, 
Las 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria  de  subvenciones  a 
asociaciones  o  entidades  que  realicen 
proyectos de  carácter  cultural, deportivo, 
formativo, recreativo o social, para el año 
2009. 
BOC de 16 de noviembre de 2009 
Requisitos:  
Plazo  de  presentación:  Hasta  el  23  de 
diciembre de 2009 
Referencia: 254909 
 
Ayuntamiento de Santoña 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación de las bases y convocatoria de 
ayudas en materia de cooperación para el 
desarrollo  y  la  solidaridad  con  los  paises 
empobrecidos. 
BOC de 3 de septiembre de 2009 
Requisitos:  Podrán  ser  beneficiarias  la 
ONGD’S  que  tengan  su  sede  o  dispongan 
de  delegación  permanente  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Cantabria  y 
figuren  inscritas  en  el  Registro  de 
Asociaciones o  Fundaciones  como mínimo 
un  año  antes  de  cada  convocatoria  de 
subvenciones. 
Plazo de presentación: Abierto 
Referencia: 253794 
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