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Empleo público
Ofertas de Empleo Público

MÉDICOS DE FAMILIA

Tipo de Convocatoria: Bolsa única para la contratación de personal temporal
Plazas: Sin determinar.
Requisitos: Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Proceso: Laboral Temporal.
Plazo de presentación de instancias: A partir del 17 de febrero de 2006. 
Resolución: de 14 de febrero de 2006, del Director General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Sanidad y Consumo (BOCM nº 41, de 17 de febrero)
Ver ficha

MÉDICOS DE SUMMA 112

Tipo de Convocatoria: Bolsa única para la contratación de personal temporal
Plazas: Sin determinar.
Requisitos: Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Proceso: Laboral Temporal.
Plazo de presentación de instancias: A partir del 17 de febrero de 2006.
Resolución: de 14 de febrero de 2006, del Director General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Sanidad y Consumo (BOCM nº 41, de 17 de febrero).
Ver ficha

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

Tipo de Convocatoria: Bolsa de trabajo supletoria de la aprobada por Resolución 
1665/01
Plazas: Sin determinar.
Requisitos: Diplomado en Enfermería. 
Proceso: Laboral Temporal.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Resolución: 3660/2005, de 8 de julio, de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social.
Ver ficha
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DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

Tipo de Convocatoria: Convocatoria de bolsa única para la contratación de personal 
temporal en la categoría profesional de ATS / DUE de Atención Primaria, Atención 
Especializada y SUMMA 112, en todos los centros sanitarios dependientes de la 
Consejería de Sanidad y Consumo
Plazas: Sin determinar.
Requisitos: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería o 
Ayudante Técnico Sanitario, o en condiciones de obtenerlos dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.
Proceso: Laboral Temporal.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Resolución: de 9 de marzo de 2006, del Director General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Sanidad y Consumo (BOCM nº 70, de 23 de marzo).
Ver ficha
              

Becas, Ayudas y Subvenciones
Vivienda y Urbanismo

Consejería de Economía y Hacienda

Denominación: Plan Renove de ventanas de viviendas (2010)
Población a la que va dirigida: Bloques de viviendas o viviendas unifamiliares ubicadas 
en la Comunidad de Madrid.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ver ficha

Denominación: Plan Renove de Calderas de Condensación (2009)
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ver ficha
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Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Denominación: Ayudas financieras por la adquisición de vivienda usada al amparo del 
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009/2012)
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012 (BOE  nº 309, de 24 de diciembre de 
2008)
Orden 5042/2009, de 21 de diciembre por la que se establece el procedimiento de 
tramitación de las Ayudas financieras a la adquisición de viviendas previstas en el Real
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009/2012 (BOCM nº 9, de 12 de enero de 2010)
Corrección de errores de la Orden 5042/2009, de 21 de diciembre por la que se establece 
el procedimiento de tramitación de las Ayudas financieras a la adquisición de viviendas 
previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012) (BOCM nº 117, de 18 de mayo de 2010)
Ver ficha

Denominación: Ayudas financieras por la adquisición de vivienda protegida al amparo 
del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre (Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009/2012)
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012 (BOE  nº 309, de 24 de diciembre de 
2008)
Orden 5042/2009, de 21 de diciembre por la que se establece el procedimiento de 
tramitación de las Ayudas financieras a la adquisición de viviendas previstas en el Real
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009/2012 (BOCM nº 9, de 12 de enero de 2010)
Corrección de errores de la Orden 5042/2009, de 21 de diciembre por la que se establece 
el procedimiento de tramitación de las Ayudas financieras a la adquisición de viviendas 
previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012) (BOCM nº 117, de 18 de mayo de 2010)
Ver ficha
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Denominación: Subvención por adquisición de vivienda con Protección Pública al 
amparo del Decreto 11/2001, de 25 de enero (2ª, 3ª o 4ª anualidad)
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Decreto 11/2001 de 25 de enero (BOCM nº 26, de 31 de enero) y Orden de 13 
de marzo de 2001 (BOCM nº 75, de 29 de marzo) en la redacción dada por la Orden de 4 
de julio de 2002 (BOCM nº 164, de 12 de julio)
Ver ficha

Denominación: Planes Estatales: Control y Tramitación de Expedientes de 
Rehabilitación de Viviendas y Edificios
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ver ficha

Denominación: Prórrogas de Préstamos Convenidos obtenidos al amparo de planes 
anteriores
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ver ficha

Denominación: Planes Autonómicos: Control y Tramitación de Expedientes de 
Rehabilitación de Edificios
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ver ficha

Denominación: Subvención al alquiler de vivienda
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido. 
Orden: Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre que regula el Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE nº 309, de 24 de diciembre).
Ver ficha

Subdirección General de Atención al Ciudadano
c/ Gran Vía, 43 – 4ª planta

28013 Madrid

5

http://www.madrid.org/cs/Satellite?buscador=true&c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142560284008&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/20751
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142564896303&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444699&sm=1109265843990&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA#EpigafeNor
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142564900417&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109265843990&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA#EpigafeNor
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142564902203&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109265843990&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142564926582&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109265843990&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
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Denominación: Subvenciones para actuaciones protegidas de rehabilitación aislada de 
edificios y viviendas previstas en la sección quinta del Capitulo VI del Real Decreto 
801/2005, de 1 de julio (2008)
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido. 
Ordenes:  2239/2008, de 29 de diciembre por la que se convocan las subvenciones para 
el ejercicio 2008 (BOCM nº 310, de 30 de diciembre).
Orden 1148/2006, de 29 de marzo por la que se establecen las bases reguladoras 
(BOCM nº 93, de 20 de abril).
Corrección de errores de la Orden 2239/2008, de 29 de diciembre (BOCM nº 16, de 20 
de enero de 2009).
Ver ficha

Denominación: Renta Básica de Emancipación (RBE)
Población a la que va dirigida: Jóvenes.
Plazo de presentación de instancias:  Indefinido. 
Orden: Está regulada mediante el Real Decreto 1472/2007, entra en vigor en la 
Comunidad de Madrid el día 1 de enero de 2008, gracias al Convenio de colaboración 
firmado entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid.
Ver ficha

Denominación: Subvenciones por el arrendamiento de viviendas para el realojo 
provisional de promotores de actuaciones protegidas de rehabilitación integrada (2007)
Población a la que va dirigida: Son beneficiarios de las subvenciones previstas en la 
presente Orden las Empresas Públicas de Vivienda y Órganos sin fines de lucro, en 
calidad de arrendadores y los propietarios de viviendas desalojadas en calidad de 
arrendatarios para actuaciones protegidas de rehabilitación integral que arrienden 
viviendas para su realojo provisional, mientras se realizan las obras de rehabilitación en 
las viviendas objeto de intervención y desalojo.
Plazo de presentación de instancias: Plazo máximo de treinta días naturales desde la 
fecha de entrada en vigor del contrato de arrendamiento de la vivienda objeto de realojo 
provisional.
Orden: 825/2007, de 8 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (BOCM nº 117, de 18 de mayo)
Ver ficha

Denominación: Ayudas financieras por la adquisición de vivienda protegida de nueva 
construcción al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 julio
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 
2005/2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Ministerio de 
Vivienda (BOE  nº 166, de 13 de julio) y Orden 1148/2006, de 29 de marzo, del 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por el que se establecen las 
bases reguladoras y el procedimiento de tramitación de las Ayudas financieras previstas 
en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio (BOCM nº 93, de 20 de abril)
Ver ficha
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Denominación: Regulación del proceso de adjudicación de viviendas del Instituto de la 
Vivienda de Madrid
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: Decreto 19/2006 de 9 de febrero del Consejo de Gobierno (BOCM  nº 45, de 22 
de febrero)
Ver ficha

Denominación: Inscripción o Modificación en la Lista Única de Solicitantes de Viviendas 
con Protección Pública para arrendamiento con opción de compra para jóvenes (VPPA 
OC-J)
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Decreto 74/2009, de 30 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid (BOCM  nº 188, de 10 de 
agosto)
Orden 3766/2005, de 7 de diciembre, por la que se regula la lista Únicade Solicitantes de 
Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con Opción a Compra para 
Jóvenes y el procedimiento de selección de la misma (BOCM  nº 291, de 7 de diciembre)
Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda, por la que se adecuan y 
adaptan los precios máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección 
pública a lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y su modificación por 
Real Decreto 14/2008, de 11 de enero (  BOCM  nº 80 de 4 de abril)  
Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Vivienda, por la que se 
acuerda ofertar las viviendas sin adjudicar procedentes de los sorteos de Viviendas con 
Protección Pública en Régimen de Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes 
(VPPAOC-J), celebrados al amparo de la Orden 3766/2005, de 7 de diciembre, a los 
participantes no seleccionados en dichos sorteos (BOCM  nº 86 de 11 de abril)
Resolución de 23 de diciembre de 2009, del Director General de Vivienda y 
Rehabilitación, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para la realización de trámites 
telemáticos durante la tramitación de los expedientes correspondientes a diversos 
procedimientos (BOCM  nº 12 de 15 de enero de 2010)
Ver ficha

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Potavocía del Gobierno

Denominación:  Decimoséptima edición de ayudas para la rehabilitación de teatros
Población a la que va dirigida: Ciudadanos y empresas.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 10 de febrero de 2011.
Ordenes: Acuerdo de 13 de octubre de 2010, de la Junta de Gobierno del Consorcio de 
Rehabilitación de Teatros de Madrid, por el que se aprueba la decimoséptima edición de 
las normas que regulan y convocan ayudas para la rehabilitación de teatros de Madrid 
(BOCM nº 8, de 11 de enero de 2011)
Ver ficha
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Salud

Consejería de Sanidad

Denominación: Reintegro de Gastos
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido. 
Orden: Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley General de Seguridad Social (BOE nº 173, de 20 de julio).
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril).
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (BOE nº 222, de 16 de septiembre).
Instrucción 1/2004 de Reintegro de Gastos por desplazamiento para recibir asistencia
sanitaria. Dietas
Ver ficha

Denominación: Reintegro de Gastos por Prestación ortoprotésica
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido. 
Orden: Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley General de Seguridad Social (BOE nº 173, de 20 de julio).
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud (BOE
nº128 de 29 de mayo)
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (BOE nº 222, de 16 de septiembre).
Catálogo General de Material Ortoprotésico.
Ver ficha

Denominación: Realización de proyectos de investigación en el campo de resultados en 
salud en atención primaria (2010)
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido. 
Orden: Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley General de Seguridad Social (BOE nº 173, de 20 de julio).
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud (BOE
nº128 de 29 de mayo)
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud .(BOE nº 222, de 16 de septiembre)
Catálogo General de Material Ortoprotésico.
Ver ficha
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Promoción de la actividad económica y empresarial

Consejería de Economía y Hacienda

Denominación: Compensación fiscal de tasas municipales para emprendedores (2010)
Población a la que va dirigida: Empresas.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido. 
Orden: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2010, por el que se 
establece el procedimiento de compensación fiscal de determinadas tasas municipales 
que sean exigibles a las personas físicas que ejerzan actividades ecomómicas y a las 
empresas de reducida dimensión por razón de la prestación de servicios o realización de 
actividades administrativas vinculadas al inicio de sus respectivas actividades 
profesionales o empresariales (BOCM  nº 110, de 10 de mayo)
Ver ficha

Denominación: Ayudas para promoción de actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética (2010).
Población a la que va dirigida: Personas físicas y jurídicas.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 10 de febrero de 2011. 
Orden: 15 de noviembre de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regula la concesión de ayudas por el Instituto Madrileño de Desarrollo para promoción 
de actuaciones de ahorro y eficiencia energética y se realiza su convocatoria para el año 
2010 (BOCM nº 295, de 10 de diciembre)
Ver ficha

Denominación: Ayudas a proyectos de inversión para la rehabilitación y mejora de 
mercados y galerías comerciales (2011)
Población a la que va dirigida: Asociaciones empresariales de comerciantes sin ánimo 
de lucro
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 10 de febrero de 2011. 
Órdenes: de 15 de noviembre de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se modifica parcialmente la Orden 4116/2007 de 20 de diciembre, reguladora de las 
subvenciones a proyectos de inversión para la rehabilitación y mejora de mercados y 
galerías comerciales de la Comunidad de Madrid y se realiza la convocatoria para el año 
2011 (BOCM nº 14 de 18 de enero de 2011)
Orden 4116/2007, de 20 de diciembre, de la Consejería de Economía y Consumo, por la 
que se regulan las subvenciones a proyectos de inversión para la rehabilitación y mejora 
de los mercados y galerías comerciales, y por la que se realiza la convocatoria para el 
año 2008 (BOCM nº 12 de 15 de enero de 2008)
Ver ficha
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Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración

Denominación: Ayudas al empleo autónomo
Población a la que va dirigida: 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 de instancias: Indefinido.
Ordenes: 3987/2009, de 29 de diciembre, de la Consejera de Empleo y Mujer, por la que 
se establece la regulación procedimiental de las subvenciones del Programa de 
Promoción del Empleo Autónomo en el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 32, 
de 8 de febrero de 2010).
Orden TAS 1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones 
al programa de promoción del empleo autónomo (BOE nº 136, de 7 de junio)
Ver ficha

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Denominación: Acta de no inicio  de inversiones para la mejora y modernización de 
estructuras agrarias
Población a la que va dirigida: Agricultores, Ganaderos y Jóvenes que deseen iniciar la 
actividad agraria.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: Orden 1540/2008, de 8 de mayo de la Consejería de Economía y Consumo
(BOCM nº 130, de 2 de junio).
Ver ficha

Denominación: Ayudas por utilización de azúcar en la industria química
Población a la que va dirigida: Empresas.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: Reglamento (CE) 1010/1986 de 30/06/81 (DOCE de 01/07/1981)
Reglamento (CE) 1729/1978 de 24/07/78 (DOCE de 25/07/1978) 
Ver ficha

Denominación: Pago de las Ayudas para la mejora y modernización de las estructuras 
agrarias
Población a la que va dirigida: Agricultores.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: 1540/2008, de 8 de mayo, de la Consejería de Economía y Consumo, por la que 
se regulan en la Comunidad de Madrid las ayudas para la mejora y modernización de las 
estructuras agrarias, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y se realiza la convocatoria para 2008 (BOCM nº 130, de 2 de junio).
Ver ficha
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Consejería de Presidencia, Justicia e Interior

Denominación: Subvenciones dirigidas a Mancomunidades destinadas a financiar sus 
gastos corrientes (2011)
Población a la que va dirigida: Mancomunidades y Entidades Locales.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 10 de febrero de 2011. 
Ordenes: de 18 de noviembre de 2010, por la que se convocan para el año 2011 las 
subvenciones dirigidas a mancomunidades de municipios, destinadas a financiar sus 
gastos corrientes, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas mediante Orden 
2856/2005, de 30 de diciembre (BOCM nº 7, de 10 de enero de 2011)
Orden 2856/2005, de 30 de diciembre, por la que se aprueban bases reguladoras (BOCM 
nº 26, de 31 de enero de 2006)
Ver ficha

Medio Ambiente

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Denominación: Subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas (ADSG)
Población a la que va dirigida: Explotaciones ganaderas.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Real Decreto 784/2009 de 30 de abril, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganaderas. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (BOE número 
124 de 22 de mayo de 2009).
Reglamento 1857/2006 de la Comisión  ,   de 15 de diciembre de 2006 , sobre la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n o 70/2001.Diario Oficial n° L 358 de 16/12/2006 p. 0003 - 0021
Ver ficha
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Denominación: Ayudas para el cese anticipado en la actividad agraria
Población a la que va dirigida: Agricultores y Ganaderos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Orden 296/2002, de 28 de enero de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, de aplicación en la Comunidad de Madrid del Real Decreto 5/2001, de 12 de 
enero, por el que se establece un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese 
anticipado en la actividad agraria (BOCM nº 27, de 1 de febrero).
Real Decreto 5/2001, de 12 de enero por el que se establece un régimen de ayudas 
destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria (BOE nº 12, de 13 de 
enero).
Ver ficha

Denominación: Deducción por inversión para la protección del Medio Ambiente
Población a la que va dirigida: Empresas.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre sociedades (modificado por Ley 35/2006, de 28 de noviembre).
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Orden 2392/1998, de 9 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, 
por la que se modifica el anexo I de la Orden 904/1998.
Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Director General de Evaluación Ambiental, 
por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio para la realización de trámites telemáticos durante la 
tramitación de los expedientes correspondientes a diversos procedimientos (BOCM nº 
309, de 29 de diciembre).
Ver ficha

Denominación: Ayudas para fomentar la producción de productos agroalimentarios de 
calidad de origen animal (2011)
Población a la que va dirigida: Agricultores y ganaderos.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 1 de mayo de 2011.
Ordenes: 3207/2010, de 6 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para el 
ejercicio 2011 de las ayudas para fomentar la producción de productos agroalimentarios 
de calidad de origen animal, reguladas en la Orden 1524/2008, de 20 de mayo, de la 
Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 270, de 11 
de noviembre).
Ver ficha
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Denominación: Subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y 
caprino (2011)
Población a la que va dirigida: Agricultores y ganaderos.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 30 de abril de 2011.
Orden: 4087/2010, de 19 de noviembre, por la que se convocan para el ejercicio 2011, 
las ayudas reguladas en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las 
agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino, en la Comunidad de Madrid
(BOCM nº 289, de 3 de diciembre).
Ver ficha

Empleo

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración

Denominación: Subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Ordenes: Orden 1857/2008, de 11 de julio, de la Consejería de Empleo y Mujer por la 
que se regula el procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento de la 
integración laboral de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo 
(BOCM nº 175, de 24 de julio).
Orden 32/2009, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden 1857/2008, de 11 de 
julio, de la Consejería de Empleo y Mujer por la que se regula el procedimiento de 
concesión de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (BOCM nº 19, de 23 de enero).
Orden 1164/2010, de 23 de abril, por la que se modifica la Orden 1857/2008, de 11 de 
julio, por la que se regula el procedimiento de concesión de subvenciones para el 
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo (BOCM nº 102, de 30 de abril).
Ver ficha
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Denominación: Subvenciones para acciones formativas con compromiso de 
contratación dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados (2009)
Población a la que va dirigida: Empresas.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: 1190/2009 de 11 de mayo, por la que se regula el procedimiento de concesión 
directa de las subvenciones a empresas, sus asociaciones u otras entidades para la 
financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados, en el ámbito de gestión de la Comunidad 
de Madrid (BOCM nº 134, de 8 de junio)
Ver ficha

Denominación: Subvenciones para el fomento del empleo de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
Población a la que va dirigida: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas 
físicas o jurídicas entendiendo por tal las sociedades mercantiles, cooperativas, 
sociedades laborales, entidades privadas sin ánimo de lucro, comunidades de bienes, 
sociedades civiles, comunidades de propietarios, que contraten trabajadores con 
discapacidad para prestar servicios en centros de trabajo ubicados en la Comunidad de 
Madrid siempre se cumplan los requisitos establecidos en esta Orden y en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Plazo de presentación de instancias: Ver bases.
Orden: 345/2009, de 13 de febrero, por la que se regula el procedimiento de concesión 
de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en el 
sistema ordinario de trabajo (BOCM nº 58, de 10 de marzo)
Ver ficha

Denominación: Bonificación de cuotas de la Seguridad Social por capitalización de la 
prestación por desempleo
Población a la que va dirigida: Trabajadores perceptores de la prestación por 
desempleo.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: 1477/2006, de 17 de julio, del Consejero de Empleo y Mujer (BOCM nº 182, de 2 
de agosto)
Ver ficha
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Denominación: Subvenciones para la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid (2009)
Población a la que va dirigida: Ayuntamientos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: 2301/2009, de 27 de agosto, de la Consejera de Empleo y Mujer, por la que se 
establece la regulación procedimental de las prórrogas de las subvenciones para la 
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid (BOCM nº 214, de 9 de septiembre)
Ver ficha

Denominación: Subvenciones para la financiación de formación desempleados (2011)
Población a la que va dirigida: Empresas.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 31 de enero de 2011.
Ordenes: 4608/2010, de 29 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la 
financiación de acciones de formación de oferta dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados en el marco del subsistema de formación para el empleo para el año 2011 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 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 formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ver ficha

Denominación: Subvenciones en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones 
Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general y social (2011)
Población a la que va dirigida: Ayuntamientos.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 5 de febrero de 2011.
Ordenes: 4615/2010, de 29 de diciembre, por la que se convocan para el año 2011 
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social (BOCM nº 10, de 13 de enero de 2011)
Orden 4005/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Orden 7641/2004, de 28 
de diciembre, por la que se regulan las subvenciones en el ámbito de la colaboración con 
las Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés general y social y se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para el año 2010 (BOCM nº 30, de 5 de febrero de 2010)
Orden 3060/2006, de 29 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se 
modifica la Orden 7641/2004, de 28 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, 
por la que se regulan las subvenciones en el ámbito de la colaboración con las 
Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés general y social 
(BOCM nº 26, de 31 de enero de 2007)
Orden 7641/2004, de 28 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se 
aprueban las bases reguladoras (BOCM nº 2, de 4 de enero de 2005)
Ver ficha
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Denominación: Subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional 
para el empleo y de asistencia para el autoempleo (2011)
Población a la que va dirigida: Órganos de la Administración y sus organismos 
adscritos o dependientes, las Corporaciones Locales, sus entidades dependientes o 
vinculadas, así como las entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 7 de febrero de 2011.
Orden: 4270/2010, de 14 de diciembre, por la que se convocan para el año 2011 
subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y 
de asistencia para el autoempleo (BOCM nº 11de 14 de enero de 2011)
Ver ficha

Denominación: Subvenciones para la realización de Talleres de Empleo (2011)
Población a la que va dirigida: Entidades sin ánimo de lucro.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 29 de enero de 2011.
Orden: 4605/2010, de 29 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en el año 
2011 para la realización de Talleres de Empleo (BOCM nº 11 de 14 de enero de 2011)
Ver ficha

Denominación: Subvenciones para la realización de Escuelas-Taller y Casas de Oficios 
(2011).
Población a la que va dirigida: Entidades sin ánimo de lucro.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 7 de febrero de 2011.
Orden: 4607/2010, de 29 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en el año 
2011 para la realización de Escuelas-Taller y Casas de Oficios (BOCM nº 11 de 14 de 
enero de 2011)
Ver ficha

Denominación: Subvenciones para la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Población a la que va dirigida: Corporaciones Locales.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido
Órdenes: 4609/2010, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 2301/2009, de 
27 de agosto, de la Consejera de Empleo y Mujer, por la que se establece la regulación 
procedimental de las prórrogas de las subvenciones para la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 13 de 17 
de enero de 2011)
Orden 2301/2009, de 27 de agosto, de la Consejera de Empleo y Mujer, por la que se 
establece la regulación procedimental de las prórrogas de las subvenciones para la 
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid (BOCM nº 214, de 9 de septiembre de 2009).
Ver ficha
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Denominación: Ayudas para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades 
asociativas de cooperativas, de sociedades laborales y de trabajadores autónomos en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid (2011).
Población a la que va dirigida: Entidades Asociativas.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 21 de febrero de 2011
Órdenes: 4600/2010, de 28 de diciembre, por la que se convocan ayudas y 
subvenciones públicas para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades 
asociativas de cooperativas, de sociedades laborales, y de trabajadores autónomos en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2011 (BOCM nº 13, de 17 de enero de 
2011).
Ver ficha

Denominación: Subvenciones para el desarrollo de proyectos en el área de integración 
de la población inmigrante (2011).
Población a la que va dirigida: Instituciones sin ánimo de lucro.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 3 de febrero de 2011
Orden: 4603/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos en el área de integración de la población inmigrante de la Comunidad de 
Madrid, y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones para el año 2011 (BOCM 
nº 13 de 17 de enero de 2011)
Ver ficha

Denominación: Ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid (2011).
Población a la que va dirigida: Ver convocatoria.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 21 de febrero de 2011
Orden: 4269/2010, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas para el fomento 
del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2011 (BOCM nº 13, de 17 de enero de 
2011).
Ver ficha
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Consejería de Presidencia, Justicia e Interior

Denominación: Subvenciones para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención (2011)
Población a la que va dirigida: Agrupaciones de municipios.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 16 de marzo de 2011.
Orden: de 19 de noviembre de 2010, por la que se convocan las subvenciones a 
agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención para el año 2011 (BOCM nº 300, de 16 de diciembre)
Ver ficha

Educación

Consejería de Educación

Denominación: Becas de comedor escolar 2010-2011 (concesión directa)
Población a la que va dirigida: Estudiantes.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 14 de abril de 2011.
Orden: 3321/2010, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas de comedor escolar y se convocan becas de comedor escolar para 
el curso 2010-2011(BOCM nº 140, de 14 de junio)
Ver ficha

Denominación: Becas de comedor escolar 2010-2011 (carácter excepcional)
Población a la que va dirigida: Estudiantes.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 14 de abril de 2011.
Orden: 3321/2010, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas de comedor escolar y se convocan becas de comedor escolar para 
el curso 2010-2011(BOCM nº 140, de 14 de junio)
Ver ficha
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Denominación: Becas para la formación de especialistas en imágenes de biomedicina 
en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston (EEUU) y Madrid.
Población a la que va dirigida: Investigadores.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 25 de enero de 2011.
Orden:  6041/2010, de 15 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria internacional de becas para la formación de especialistas en imágenes 
de biomedicina en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston (EE UU) y 
Madrid (BOCM nº 3, de 5 de enero de 2011)
Ver ficha

Denominación: Intercambios escolares (2010-2011)
Población a la que va dirigida: Centros Educativos.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 4 de febrero de 2011.
Orden: 61/07/2010, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas para la 
realización de intercambios escolares durante el curso escolar 2010-2011 (BOCM nº 7, 
de 10 de enero de 2011)
Ver ficha

Cultura

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno 

Denominación: Programa Juventud en acción
Población a la que va dirigida: Jóvenes.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 31 de diciembre de 2013.
Orden: Decisión nº 1719/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de 28 de marzo de 2007(BOE de 31 de marzo)-modificada 
por Orden TAS/2/2008, de 9 de enero (BOE del 12 de enero) por la que se establecen las 
bases reguladoras.
Ver ficha

Denominación: Ayudas al sector Audiovisual y Cinematográfico
Población a la que va dirigida: Empresas.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: Decisión nº 1719/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de 28 de marzo de 2007(BOE de 31 de marzo)-modificada 
por Orden TAS/2/2008, de 9 de enero (BOE del 12 de enero) por la que se establecen las 
bases reguladoras.
Ver ficha
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Consumo

Consejería de Economía y Hacienda

Denominación: Concurso Escolar “Consumópolis” 2010-2011
Población a la que va dirigida: Escolares de cualquier centro escolar público, 
concertado o privado de la Comunidad de Madrid
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 31 de enero de 2011.
Orden: 26 de agosto de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Concurso Escolar “Consumópolis” y se realiza la 
convocatoria para el periodo 2010-2011 (B.O.C.M. nº 221, de 15 de septiembre)
Ver ficha

Asuntos Sociales

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

Denominación: Ayuda a domicilio
Población a la que va dirigida: Mayores de 65 años.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: Decreto 88/2002, de 30 de mayo, por el que se regula la prestación de Ayuda a 
Domicilio del Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (BOCM  de 10 
de junio de 2002)
Ver ficha
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Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración

Denominación: 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 (2011)
Población a la que va dirigida: Mujeres.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 31 de diciembre de 2011.
Órdenes: 4073/2010, de 23 de noviembre, por la que se convocan, para el año 2011, 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 nº 1, de 3 de enero de 2011)
Orden 2542/2006, de 8 de noviembre de 2006, del Consejero de Empleo y Mujer, por la 
que se establece el procedimiento de concesión de 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 (BOCM nº 282, de 27 de 
noviembre)
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género (BOE  nº 313, de 29 de diciembre)
Ver ficha

Denominación: Ayudas individuales para favorecer la autonomía e independencia de 
mujeres procedentes de centros residenciales dependientes de la Consejería de Empleo, 
Mujer e Inmigración (2011)
Población a la que va dirigida: Mujeres.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 31 de diciembre de 2011.
Ordenes: 4072/2010, de 23 de noviembre, por la que se convocan para el año 2011, las 
ayudas individuales para favorecer la autonomía e independencia de mujeres 
procedentes de centros residenciales dependientes de la Consejería de Empleo, Mujer e 
Inmigración (BOCM nº 1, de 3 de enero de 2011)
Orden 3916/2009, de 31 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan para 2010 las ayudas individuales para favorecer la autonomía e 
independencia de mujeres procedentes de centros residenciales dependientes de la 
Consejería de Empleo y Mujer. Mujer (BOCM nº 15, de 19 de enero de 2010)
Ver ficha
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Premios
Cultura

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Denominación: Premio Comunidad de Madrid ESTAMPA
Población a la que va dirigida: Artistas que expongan en las ediciones anuales de 
ESTAMPA-Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo, dentro 
de las distintas disciplinas que integran las artes plásticas.
Plazo de presentación de instancias: Consultar Convocatoria.
Orden: Decreto 148/2008, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea 
el "Premio Comunidad de Madrid ESTAMPA" (BOCM nº 248, de 17 de octubre).
Corrección de errores del Decreto 149/2008 de 16 de octubre (BOCM nº 251 de 21 de 
octubre)
Ver ficha

Denominación: Premio Comunidad de Madrid MADRIDFOTO
Población a la que va dirigida: Artistas.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Orden: 943/2010, de 11 de mayo, del Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y 
Portavoz del Gobierno, por la que se crea el “Premio Comunidad de Madrid-
MADRIDFOTO” (BOCM nº 112, de 12 de mayo)
Ver ficha

Consejería de Educación

Denominación: II Concurso de Narración y Recitado de Poesía (2010-2011).
Población a la que va dirigida: Alumnos de quinto curso de Educación Primaria.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 2 de febrero de 2011.
Orden: 5828/2010, de 29 de noviembre, por la que se convoca la II edición  del concurso 
de Narración y recitado de poesía correspondiente al año académico 2010-2011(BOCM 
nº 301, de 17 de diciembre).
Orden 1578/2010 de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
Concurso de Narración y de Recitado de poesía para los alumnos de Educación Primaria 
de la Comunidad de Madrid, y se convoca la edición correspondiente al año académico 
2009-2010 (BOCM nº 88 de 14 de abril)
Ver ficha
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Promoción de la Actividad Económica y Empresarial

Consejería de Economía y Hacienda

Denominación: Concurso "Madrid Región Comercial", VI Edición (2010)
Población a la que va dirigida: Empresas.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 31 de enero de 2011. 
Orden: de 4 de noviembre de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que 
se regulan las bases de participación en el Concurso de rehabilitación, diseño y mejora 
de establecimientos comerciales tradicionales “Madrid Región Comercial” y se realiza la 
convocatoria para el ejercicio 2010 (BOCM nº 287, de 1 de diciembre).
Ver ficha

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Denominación: II Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público en las Entidades 
Locales
Población a la que va dirigida: Ayuntamientos.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 17 de marzo de 2011. 
Orden: 2688/2010, de 17 de noviembre, por la que se convoca la II edición del Premio a 
la Excelencia y Calidad del Servicio Público en las Entidades Locales de la Comunidad 
de Madrid (BOCM nº 301, de 17 de diciembre)
Ver ficha

Denominación: VII Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público en la 
Comunidad de Madrid
Población a la que va dirigida: Entidades públicas.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 17 de marzo de 2011. 
Orden:  2687/2010, de 17 de noviembre, por la que se convoca la VII edición del Premio 
a la Excelencia y Calidad del Servicio Público en la Comunidad de Madrid (BOCM nº 301, 
de 17 de diciembre)
Ver ficha
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Educación

Consejería de Educación

Denominación: I Concurso de Relato Breve "Miguel Delibes"
Población a la que va dirigida: Estudiantes.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 8 de febrero de 2011. 
Ordenes: 6106/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convoca el Concurso de Relato Breve "Miguel Delibes" (BOCM nº 8, de 
11 de enero de 2011)
Corrección de errores de la Orden 6106/2010, de 15 de diciembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convoca el concurso de Relato Breve “Miguel 
Delibes” de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 11, de 14 de enero de 2011)
Ver ficha

  FORMACIÓN
Empleo

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración

Denominación: Formación de Riesgos Laborales
Solicitudes e inscripción: Las solicitudes de inscripción se realizarán según el 
documento anexo y se remitirán al IRSST, a través de:- Fax: 91. 420. 61.17- Correo 
electrónico: irsst.formacion@madrid.org- Correo tradicional: C/ Ventura Rodríguez, 7. 3ª 
Planta. Madrid 28008 2006.
Ver ficha
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Asuntos Sociales

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Denominación: Curso de Actividad Física para Mayores
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Indefinido.
Resolución: 64/2010, de 30 de julio, de la Directora General de Deportes, por la que se 
convoca el curso de Actividad Física para Mayores (BOCM nº 207, de 30 de agosto)  .  
Ver ficha

Deporte

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Denominación: Curso: Voluntariado deportivo
Población a la que va dirigida: Ciudadanos.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 4 de febrero de 2011.
Resolución: 116/2010, de 15 de noviembre, por la que se convoca el curso Voluntariado 
Deportivo (BOCM nº 300, de 16 de diciembre)  .  
Ver ficha

Volver inicio
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