Contiene información sobre ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto

Actualizado a 04/02/2019

Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para
empresas.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos con
plazo de solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se genera en el momento en que se descarga. Cuando se activa el
botón de descarga se pone en marcha un procedimiento de acceso a la base de datos de ayudas e incentivos seleccionando las ayudas que
en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se adapta a un diseño específico y se muestra al
usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge todas las ayudas e incentivos destinados a empresas, otorgados y convocados por la Administración General del Estado,
Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos.
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.

Organismos públicos
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Agrario

Referencia: 66644
Se convoca para el ejercicio 2019 la presentación de solicitudes de pago de ayuda
de los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las
asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas

Solicitudes hasta:
30/09/2019, 31/10/2019,
15/02/2020

Referencia: 66824
Se convocan para el año 2019 subvenciones a las organizaciones profesionales
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de
asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector
pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 que se cita

Solicitudes hasta:
25/02/2019

Referencia: 66927
Se efectúa la convocatoria para el año 2019 de subvenciones a la Medida 13:
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluida
en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66928
Se dispone para el año 2019 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al
amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 12 de
marzo de 2015, así como las particularidades de la campaña 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Agroalimentario

Referencia: 66884
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará durante el
primer trimestre del año 2019. - Visita a Feria Food & Hotel Vietnam 2019
(Vietnam)
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Comercio

Referencia: 66557
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de
empresas. Convocatoria 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 63588
Se convocan para el año 2018 las subvenciones para la promoción del tejido
profesional del flamenco en Andalucía. - Subvenciones a la producción y creación
de espectáculos de flamenco

Solicitudes hasta:
22/04/2019

Referencia: 63590
Se convocan para el año 2018 las subvenciones para la promoción del tejido
profesional del flamenco en Andalucía. - Subvenciones a la asistencia a festivales y
eventos de especial interés cultural
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Empresas en general

Referencia: 58771
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. a)
Creación de actividad económica

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58772
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. b)
Mejora de la competitividad empresarial

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58773
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. c)
Generación de empleo

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58774
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. d)
Servicios avanzados

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58775
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. e)
Transformación digital de las pymes

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58777
Se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial,
el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía,
correspondiente a la Línea de Subvención "Programa de Fomento a la I+D+i
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internacional" y mediante la cual se delegan las competencias de resolución

Referencia: 62744
Convocatoria de subvenciones en especie destinadas a facilitar la implantación de
empresas de nueva creación mediante su ubicación en el Centro Provincial de
Emprendimiento C4, en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén, año
2018

Solicitudes hasta:
31/08/2019

Referencia: 64266
Se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, de
la Iniciativa Bono Empleo, regulada en la Orden 6 de mayo de 2018, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, en el
marco del programa de fomento del empleo industrial en Andalucía y la iniciativa
bono empleo. a) Bono de Empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 64267
Se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, de
la Iniciativa Bono Empleo, regulada en la Orden 6 de mayo de 2018, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, en el
marco del programa de fomento del empleo industrial en Andalucía y la iniciativa
bono empleo. b) Contratación indefinida de las personas destinatarias del Bono

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 64268
Se convocan los incentivos a la creación de empleo estable, y a la ampliación de la
jornada laboral parcial a jornada completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de
2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción
laboral en Andalucía, en el marco del programa de fomento del empleo industrial en
Andalucía y la iniciativa bono empleo. a) Incentivos a la creación de empleo estable

Solicitudes hasta:
30/09/2019

Referencia: 64269
Se convocan los incentivos a la creación de empleo estable, y a la ampliación de la
jornada laboral parcial a jornada completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de
2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción
laboral en Andalucía, en el marco del programa de fomento del empleo industrial en
Andalucía y la iniciativa bono empleo. b) Incentivos a la ampliación de la jornada
parcial a jornada completa

Solicitudes hasta:
30/09/2019

Referencia: 64663
Bases reguladoras y convocatoria pública para la concesión de “Ayudas a la
contratación laboral” dentro del Programa de Fomento de las Contrataciones en la
provincia de Cádiz, enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo
Socioeconómico y Empresarial de la provincia de Cádiz

Solicitudes hasta:
16/09/2019

Referencia: 66551
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de impulso empresarial para
las pymes malagueñas 2018 promovidas por el Ayuntamiento de Málaga a través de
Promálaga

Solicitudes hasta:
25/02/2019

Referencia: 66557
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de
empresas. Convocatoria 2019

Solicitudes hasta:
25/10/2019

Referencia: 66579
Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresarios de la provincia de
Málaga en el programa "Primera Oportunidad 2018" de inserción laboral de jóvenes
en el tejido productivo malagueño
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Referencia: 66698
Bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de emprendedores/as
e inversores/as en el Proyecto ESPOBAN

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66827
Se aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento del
empleo estable y su convocatoria para el año 2019. Línea A. Contratación indefinida
o fija discontinua, y la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos de los trabajadores pertenecientes a los colectivos de discapacitados,
mayores de más de 45 años, parados de larga duración, mujeres con sentencia en
violencia de género, jóvenes menores de 35 años en búsqueda de su primer
empleo. Línea B. Contratación indefinida o fija discontinua, y la transformación de
contratos temporales en contratos indefinidos en general.

Solicitudes hasta:
01/10/2019

Referencia: 66864
Convocatoria del plan de apoyo a las pymes 2019 de Cabra. 1. Incentivo a la
creación de empresas

Solicitudes hasta:
30/11/2019

Referencia: 66865
Convocatoria del plan de apoyo a las pymes 2019 de Cabra. 2. Incentivo para el
emprendimiento de jóvenes, mujeres mayores de 45 años y víctimas de violencia de
género

Solicitudes hasta:
30/11/2019

Referencia: 66866
Convocatoria del plan de apoyo a las pymes 2019 de Cabra. 3. Incentivo a la
contratación por cuenta ajena

Solicitudes hasta:
30/11/2019

Referencia: 66867
Convocatoria del plan de apoyo a las pymes 2019 de Cabra. 4. Incentivo para la
modernización de las pymes

Solicitudes hasta:
30/11/2019

Referencia: 66883
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará durante el primer trimestre del
año 2019. - Visita a Feria ITB Berlín 2019 (Alemania)

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66884
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará durante el primer trimestre del
año 2019. - Visita a Feria Food & Hotel Vietnam 2019 (Vietnam)
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Ganadero

Referencia: 66927
Se efectúa la convocatoria para el año 2019 de subvenciones a la Medida 13:
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluida
en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66928
Se dispone para el año 2019 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al
amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 12 de marzo
de 2015, así como las particularidades de la campaña 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Industria

Referencia: 58771
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. a)
Creación de actividad económica

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58772
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. b)
Mejora de la competitividad empresarial

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58773
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. c)
Generación de empleo

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58774
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. d)
Servicios avanzados

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 58775
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora
de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. e)
Transformación digital de las pymes

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 66557
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de
empresas. Convocatoria 2019

Solicitudes hasta:
25/10/2019

Referencia: 66781
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Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, que se desarrollará durante el ejercicio
2019. - Participación agrupada en la feria COLOMBIAMAR (Cartagena de Indias)
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Solicitudes hasta:
08/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 58777
Se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial,
el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía,
correspondiente a la Línea de Subvención "Programa de Fomento a la I+D+i
internacional" y mediante la cual se delegan las competencias de resolución
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30/09/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Pesquero

Referencia: 66824
Se convocan para el año 2019 subvenciones a las organizaciones profesionales
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de
asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector
pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 que se cita
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Transporte

Referencia: 66781
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, que se desarrollará durante el ejercicio
2019. - Participación agrupada en la feria COLOMBIAMAR (Cartagena de Indias)

16 de 1020

Solicitudes hasta:
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía | Sector Turismo

Referencia: 65369
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística

Solicitudes hasta:
31/03/2019

Referencia: 65608
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística

Solicitudes hasta:
31/03/2019

Referencia: 66780
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, que se desarrollará durante el ejercicio
2019. - Visita a la feria ITB (Berlín)

Solicitudes hasta:
08/02/2019

Referencia: 66883
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará durante el primer trimestre
del año 2019. - Visita a Feria ITB Berlín 2019 (Alemania)

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66884
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará durante el primer trimestre
del año 2019. - Visita a Feria Food & Hotel Vietnam 2019 (Vietnam)
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Solicitudes hasta:
01/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Agrario

Referencia: 65931
Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el
ejercicio 2019. - Ayudas para proyectos productivos

Solicitudes hasta:
30/09/2019

Referencia: 65932
Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el
ejercicio 2019. - Ayudas para cooperación entre particulares

Solicitudes hasta:
30/09/2019

Referencia: 66437
Se convocan subvenciones en materia de cooperación para la creación de grupos y
redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control integrado de plagas, para el
año 2019

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66438
Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias, y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019 - Modernización de las
explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66439
Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias, y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019 - Instalación de jóvenes
agricultores

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66509
Se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación
profesional y adquisición de competencias en el marco del PDR para Aragón 20142020, para el año 2019

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66590
Se convocan subvenciones para el fomento del cultivo de la trufa negra 2019

Solicitudes hasta:
06/02/2019

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Agroalimentario

Referencia: 66269
Se convocan subvenciones en materia de ayudas para inversiones en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias
agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 20142020, para el año 2019

Solicitudes hasta:
08/02/2019

Referencia: 66509
Se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación
profesional y adquisición de competencias en el marco del PDR para Aragón 20142020, para el año 2019

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

19 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Artesano

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

20 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Comercio

Referencia: 64878
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para mercados en el ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
11/09/2019

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

21 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66587
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Nueva Aquitania, durante el año 2019

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

22 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Empresas en general

Referencia: 63781
Se convocan para el año 2018 las subvenciones previstas en la ORDEN
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción. a) Subvención
por creación y mantenimiento de empleo para personas en situación o riesgo de
exclusión social

Solicitudes hasta:
30/04/2019, 31/10/2019

Referencia: 66530
Se aprueba la convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66587
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Nueva Aquitania, durante el año 2019

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66606
Se convocan para el año 2019 subvenciones previstas en la Orden EIE/259/2016,
de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el funcionamiento de las unidades de apoyo a la actividad
profesional en los centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66607
Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones de fomento de la contratación estable y de calidad
de jóvenes cualificados en el marco del Programa Aragonés para la Mejora de la
Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66608
Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de
las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. a) Subvención
del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66609
Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de
las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. b) Subvención
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Solicitudes hasta:
31/12/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

para adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o
eliminación de barreras u obstáculos

Referencia: 66610
Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para
la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Sección 1ª. Emprendedores autónomos

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66611
Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para
la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Sección 2ª. Microempresas- Iniciativas Locales
Emprendedoras (MILE)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66612
Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para
la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Sección 3ª. Emprendedores que hayan percibido
la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66613
Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el
fomento del empleo estable y de calidad

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66614
Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66716
Se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones de
fomento de empleo dirigido a emprendedores, en el ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 66929
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). - Misión Comercial a Indonesia, Malasia y Singapur
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Solicitudes hasta:
07/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Enseñanza

Referencia: 66587
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Nueva Aquitania, durante el año 2019

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

25 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Forestal

Referencia: 66509
Se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación
profesional y adquisición de competencias en el marco del PDR para Aragón 20142020, para el año 2019

26 de 1020

Solicitudes hasta:
04/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Ganadero

Referencia: 66438
Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias, y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019 - Modernización de las
explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66439
Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias, y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019 - Instalación de jóvenes
agricultores

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

27 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Industria

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

28 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

29 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Transporte

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

30 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Aragón | Sector Turismo

Referencia: 66587
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Nueva Aquitania, durante el año 2019

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66588
Se convocan las ayudas para proyectos turísticos de empresas con cargo al Fondo
de Inversiones de Teruel del año 2018

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66825
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019

31 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Canarias | Sector Agrario

Referencia: 65080
Se convoca para la campaña 2019 la ayuda a los productores de plátano IGP,
Medida II del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 65332
Se convoca para la campaña 2019 la "Ayuda por superficie" Subacción 1.4.1 de la
Acción 1.4 "Ayuda a los productores de papa de mesa" del Programa Comunitario
de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 31/05/2019

Referencia: 66175
Se convoca para la campaña 2019 la Acción I.I "Ayuda a la comercialización local
de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas
recolectadas en Canarias", la Acción I.2. "Ayuda para la comercialización fuera de
Canarias de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas
vivas" y la Subacción 1.4.2 "Ayuda a la comercialización de papa de mesa" del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
31/12/2018, 30/06/2019

Referencia: 66750
Se aprueban las bases que regirán la concesión de ayudas para impulsar la
diversificación y potenciación de la agricultura en el municipio de La Matanza de
Acentejo

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66910
Se convoca para la campaña 2019 la "Ayuda a los productores de determinados
cultivos forrajeros", Acción III.12 , del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66912
Convocatoria de subvenciones con destino a la ejecución de inversiones de
carácter colectivo en agroindustrias y mercadillos del agricultor. Línea 1.
Inversiones en agroindustrias, tanto del sector agrícola como ganadero

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66913
Convocatoria de subvenciones con destino a la ejecución de inversiones de
carácter colectivo en agroindustrias y mercadillos del agricultor. Línea 2.
Inversiones en los mercadillos del agricultor

32 de 1020

Solicitudes hasta:
01/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Canarias | Sector Agroalimentario

Referencia: 65080
Se convoca para la campaña 2019 la ayuda a los productores de plátano IGP,
Medida II del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66175
Se convoca para la campaña 2019 la Acción I.I "Ayuda a la comercialización local
de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas
recolectadas en Canarias", la Acción I.2. "Ayuda para la comercialización fuera de
Canarias de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas
vivas" y la Subacción 1.4.2 "Ayuda a la comercialización de papa de mesa" del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

33 de 1020

Solicitudes hasta:
31/12/2018, 30/06/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Canarias | Sector Empresas en general

Referencia: 62976
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria abierta del programa de
incentivos a la contratación de laboral de personas jóvenes desempleados
incluidas en el sistema nacional de garantía juvenil denominado "Programa de
incentivos al empleo joven-Incentívate", con vigencia temporal limitada para los
ejercicios 2018-2019, cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Solicitudes hasta:
14/06/2018, 14/08/2018,
15/10/2018, 14/12/2018,
14/02/2019, 12/04/2019

Referencia: 66386
Se efectúa convocatoria en tramitación anticipada para el año 2019, para la
concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de
energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el
FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66477
Se establece la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de
producción de energía eléctrica de tecnología eólica situada en Canarias
cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER

Solicitudes hasta:
02/04/2019

Referencia: 66861
Se establece el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones y el crédito
destinado para el programa de promoción del empleo autónomo para el año 2019

34 de 1020

Solicitudes hasta:
30/09/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Canarias | Sector Energético

Referencia: 66386
Se efectúa convocatoria en tramitación anticipada para el año 2019, para la
concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de
energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el
FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66477
Se establece la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de
producción de energía eléctrica de tecnología eólica situada en Canarias
cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER

35 de 1020

Solicitudes hasta:
02/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Canarias | Sector Ganadero

Referencia: 52596
Se aprueban las bases reguladoras del programa de ayuda para la desratización
responsable en las explotaciones ganaderas de Gran canaria, 2016-2019

Solicitudes hasta:
20/03/2019

Referencia: 64876
Convocatoria de subvenciones para el año 2018 de la Consejería de Sector
Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, para el
fomento de la cría del cochino negro canario

Solicitudes hasta:
04/09/2019

Referencia: 66174
Se convoca para la campaña 2019 la Subacción III.2.4 “Ayudas a la importación de
terneros destinados al engorde” del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 15/04/2019

Referencia: 66517
Se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2019 las subvenciones
destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) y se
aprueban las bases complementarias que han de regir la misma

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66910
Se convoca para la campaña 2019 la "Ayuda a los productores de determinados
cultivos forrajeros", Acción III.12 , del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66912
Convocatoria de subvenciones con destino a la ejecución de inversiones de
carácter colectivo en agroindustrias y mercadillos del agricultor. Línea 1.
Inversiones en agroindustrias, tanto del sector agrícola como ganadero

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66914
Convocatoria de subvenciones con destino a la financiación de inversiones en
explotaciones ganaderas de la isla de Tenerife, ejercicio 2019

36 de 1020

Solicitudes hasta:
27/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria | Sector Agrario

Referencia: 66637
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 2019

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66880
Bases reguladoras de las subvenciones para incentivar las actividades agrícolas y
ganaderas durante 2019 y apertura del plazo de presentación de solicitudes

37 de 1020

Solicitudes hasta:
13/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria | Sector Agroalimentario

Referencia: 63258
Se convocan para el año 2018 las ayudas a proyectos de inversión en
transformación y comercialización de productos agrícolas acometidos por la
industria alimentaria ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria

38 de 1020

Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria | Sector Comercio

Referencia: 65789
Se convocan para el 2019 las ayudas a la promoción de productos alimentarios de
Cantabria

39 de 1020

Solicitudes hasta:
15/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria | Sector Empresas en general

Referencia: 61932
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas del programa de apoyo a la
Internacionalización Globalízate 2018 - Apoyo a la implantación comercial exterior

Solicitudes hasta:
14/02/2019

Referencia: 61933
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas del programa de apoyo a la
Internacionalización Globalízate 2018 - Misiones comerciales directas y visitas
agrupadas a ferias internacionales

Solicitudes hasta:
05/07/2018, 05/11/2018,
05/02/2019

Referencia: 64073
Se aprueba la convocatoria correspondiente a 2018, de las subvenciones en
materia de formación de oferta, en modalidad presencial, consistentes en la
ejecución de acciones formativas que incluyan compromiso de contratación

Solicitudes hasta:
16/07/2018, 17/08/2018,
15/10/2018, 15/01/2019,
15/03/2019

Referencia: 64605
Línea de selección de estudiantes para su incorporación en empresas dentro del
Programa Emprecan Plus

Solicitudes hasta:
17/07/2019

Referencia: 65692
Bases reguladoras y convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación del
Programa I+C=+C 2018 para la preparación de propuestas a convocatorias de
financiación de proyectos de I+D de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
27/12/2018, 28/03/2019,
27/06/2019, 26/09/2019,
16/01/2020

Referencia: 65952
Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la línea de subvenciones
crecimiento industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria (CRECE1)

Solicitudes hasta:
02/09/2019

Referencia: 66106
Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la línea de subvenciones
crecimiento industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria (CRECE2)

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66951
Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de subvenciones destinadas a la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o
desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a
su tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66952
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Se aprueba la convocatoria para el año 2019 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 ubicados en la Comunidad
Autónoma de Cantabria

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 66954
Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de subvenciones del programa de
empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria

41 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria | Sector Ganadero

Referencia: 66406
Se convocan las ayudas para el fomento del genotipado de terneras en control
oficial de rendimiento lechero del año 2019

Solicitudes hasta:
31/08/2019

Referencia: 66637
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 2019

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66666
Se convocan las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas
reconocidas en Cantabria para el año 2019

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66697
Se convocan las ayudas para la promoción de razas puras de ganado bovino de
carne en Cantabria para el año 2019

Solicitudes hasta:
31/03/2019

Referencia: 66880
Bases reguladoras de las subvenciones para incentivar las actividades agrícolas y
ganaderas durante 2019 y apertura del plazo de presentación de solicitudes
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Solicitudes hasta:
13/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria | Sector Industria

Referencia: 65952
Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la línea de subvenciones
crecimiento industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria (CRECE1)

Solicitudes hasta:
02/09/2019

Referencia: 66106
Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la línea de subvenciones
crecimiento industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria (CRECE2)
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Solicitudes hasta:
29/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 65692
Bases reguladoras y convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación del
Programa I+C=+C 2018 para la preparación de propuestas a convocatorias de
financiación de proyectos de I+D de la Unión Europea
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Solicitudes hasta:
27/12/2018, 28/03/2019,
27/06/2019, 26/09/2019,
16/01/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria | Sector Pesquero

Referencia: 65658
Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo de los
buques pesqueros cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP 2014-2020). a) Salud y seguridad

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 65659
Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo de los
buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP 2014-2020). b) Limitación del impacto de la pesca en el medio marino y
adaptación de la pesca a la protección de especies

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 65660
Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo de los
buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP 2014-2020). c) Protección y recuperación de la biodiversidad y los
ecosistemas marinos. Recogida de residuos

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 65661
Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo de los
buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP 2014-2020). d) Eficiencia energética y mitigación del cambio climático.
Inversiones a bordo, programas de eficiencia energética y auditorías, estudios.
Sustitución o modernización de motores

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 65662
Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo de los
buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP 2014-2020). e) Valor añadido, calidad de los productos y utilización de
capturas no deseadas

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 66667
Se convocan para 2019 las ayudas para apoyar la compra del primer barco,
destinadas a jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de
la Pesca (2014-2020)
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Solicitudes hasta:
14/06/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Agrario

Referencia: 64598
Se regula la obligación de eliminar los subproductos de la vinificación y se precisan
las bases reguladoras del régimen de ayuda para la destilación de subproductos en
Castilla-La Mancha establecido en el programa de apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español y se establece su convocatoria abierta para todo el período

Solicitudes hasta:
20/07/2019

Referencia: 66575
Se establece la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción de
los seguros incluidos en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados
(Plan 2019)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66576
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019, las
ayudas para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la
creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período
2014-2020

Solicitudes hasta:
07/03/2019

Referencia: 66842
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
la feria Olive Oil Kansai 2019, al amparo de la Orden 58/2017 de 20 de marzo, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66882
Bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de
reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla la Mancha para el programa de
apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2020 y 2021

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66956
Se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago básico,
sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y
se convocan para el año 2019
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Solicitudes hasta:
30/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Agroalimentario

Referencia: 66450
Se convocan para el año 2018 ayudas a inversiones en transformación,
comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad
agroalimentaria (Focal 2018) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66576
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019, las
ayudas para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la
creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período
2014-2020

Solicitudes hasta:
07/03/2019

Referencia: 66841
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
la visita a la feria Summer Fancy Food Show 2019, al amparo de la Orden 58/2017
de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

47 de 1020

Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Artesano

Referencia: 66844
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
las ferias internacionales sectores mueble, hábitat, artesanía y regalo 2019 al
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

48 de 1020

Solicitudes hasta:
18/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Comercio

Referencia: 66194
Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, para la rehabilitación de locales en el caso antiguo de Cuenca, en el
año 2018
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Construcción

Referencia: 65570
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
la feria Batimat Paris 2019,al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 65791
Se convoca para el 2018 el Programa de ayudas 4, para adquisición e instalación de
calderas de biocombustible para pymes, cofinanciable por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Solicitudes hasta:
30/06/2019

Referencia: 66195
Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco antiguo de
Cuenca, en el año 2018
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Empresas en general

Referencia: 64719
Se convocan para el 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la
adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema
motor a GLP, GNC o GNL o hidrogeno. Programa 1B. Adquisición de vehículos
nuevos eficientes impulsados por energías alternativas

Solicitudes hasta:
15/05/2019

Referencia: 64720
Se convocan para el 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la
adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema
motor a GLP, GNC o GNL o hidrogeno. Programa 2A. Transformación o conversión
de los sistemas de alimentación del motor de vehículos alimentados por energías
convencionales (gasolina o gasóleo), a sistemas basados en alimentación con GLP,
GNC o GNL

Solicitudes hasta:
15/05/2019

Referencia: 65570
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
la feria Batimat Paris 2019,al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 65588
Se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del programa de
asesoramiento a pymes para la transformación digital

Solicitudes hasta:
15/05/2019

Referencia: 66179
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER. - Misión Comercial Directa
a Croacia, Bosnia, Serbia y Montenegro

Solicitudes hasta:
08/02/2019

Referencia: 66194
Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, para la rehabilitación de locales en el caso antiguo de Cuenca, en el
año 2018

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66195
Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco antiguo de
Cuenca, en el año 2018

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66536
Se regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación en el
marco del Programa Cheque Transición
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Solicitudes hasta:
15/11/2019
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Referencia: 66537
Se regula la concesión de subvenciones para cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral. Línea 1. Ayudas para la
formalización de los contratos para la formación y el aprendizaje para jóvenes sin
cualificación

Solicitudes hasta:
30/10/2019

Referencia: 66538
Se regula la concesión de subvenciones para cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral. Línea 2. Ayudas para la
formalización de contratos en prácticas

Solicitudes hasta:
30/10/2019

Referencia: 66539
Se regula la concesión de subvenciones para cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral. Línea 3. Ayudas para la
formalización de contratos de relevo

Solicitudes hasta:
30/10/2019

Referencia: 66540
Se regula la concesión de subvenciones para cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral. Línea 4. Ayudas para la
transformación en contratos indefinidos de los contratos para la formación y el
aprendizaje, los contratos en prácticas, los contratos de relevo y los contratos de
trabajadores/as en procesos de inserción en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
30/10/2019

Referencia: 66541
Se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para la concesión de las
subvenciones reguladas en el Decreto 23/2018, de 24 de abril, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Retorno del
Talento. Línea 1. Subvenciones para la contratación indefinida

Solicitudes hasta:
15/12/2019

Referencia: 66542
Se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para la concesión de las
subvenciones reguladas en el Decreto 23/2018, de 24 de abril, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Retorno del
Talento. Línea 2. Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora

Solicitudes hasta:
15/12/2019

Referencia: 66714
Se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Digitalización,
para la transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2019. a)
Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y
para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes

Solicitudes hasta:
17/06/2019

Referencia: 66715
Se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Digitalización,
para la transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. b) Línea de apoyo para la
transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
17/06/2019

Referencia: 66841
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
la visita a la feria Summer Fancy Food Show 2019, al amparo de la Orden 58/2017
de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66842
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
la feria Olive Oil Kansai 2019, al amparo de la Orden 58/2017 de 20 de marzo, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
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Solicitudes hasta:
18/02/2019
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reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Referencia: 66843
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
las ferias internacionales de los sectores textil y calzado 2019, al amparo de la
Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66844
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
las ferias internacionales sectores mueble, hábitat, artesanía y regalo 2019 al
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66862
Bases reguladoras de subvención al fomento de la actividad empresarial de Ciudad
Real, XV convocatoria. Línea I. Subvención a fondo perdido

Solicitudes hasta:
31/07/2019

Referencia: 66863
Bases reguladoras de subvención al fomento de la actividad empresarial de Ciudad
Real, XV convocatoria. Línea II. Subvención para el fomento de la contratación
laboral

Solicitudes hasta:
31/07/2019

Referencia: 66911
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
las ferias internacionales sectores automoción, vehículos, señalización 2019, al
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

53 de 1020

Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Energético

Referencia: 65570
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
la feria Batimat Paris 2019,al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 65791
Se convoca para el 2018 el Programa de ayudas 4, para adquisición e instalación de
calderas de biocombustible para pymes, cofinanciable por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

54 de 1020

Solicitudes hasta:
30/06/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Forestal

Referencia: 66577
Se realiza la convocatoria para el año 2018 de las ayudas para la ejecución de
tratamientos selvícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha 2014-2020

Solicitudes hasta:
07/03/2019

Referencia: 66957
Se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en
Castilla-La Mancha para el año 2019, su forma y plazo de presentación
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Solicitudes hasta:
30/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Ganadero

Referencia: 66572
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019 las
ayudas para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el
capítulo II de la Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSGs)
en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
08/07/2019

Referencia: 66573
Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2019 las
ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de
enfermedades animales (PNNEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 19/2018,
de 13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
15/10/2019

Referencia: 66574
Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2019 las
ayudas para el control de rendimiento de las hembras lecheras en Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66956
Se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago
básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los
ganaderos y se convocan para el año 2019

56 de 1020

Solicitudes hasta:
30/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Industria

Referencia: 66715
Se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Digitalización,
para la transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. b) Línea de apoyo para la
transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
17/06/2019

Referencia: 66843
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
las ferias internacionales de los sectores textil y calzado 2019, al amparo de la
Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66911
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
las ferias internacionales sectores automoción, vehículos, señalización 2019, al
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66955
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
la misión comercial directa a Qatar 2019, al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

57 de 1020

Solicitudes hasta:
12/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla - La Mancha | Sector Transporte

Referencia: 64719
Se convocan para el 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la
adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema
motor a GLP, GNC o GNL o hidrogeno. Programa 1B. Adquisición de vehículos
nuevos eficientes impulsados por energías alternativas

Solicitudes hasta:
15/05/2019

Referencia: 64720
Se convocan para el 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la
adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema
motor a GLP, GNC o GNL o hidrogeno. Programa 2A. Transformación o conversión
de los sistemas de alimentación del motor de vehículos alimentados por energías
convencionales (gasolina o gasóleo), a sistemas basados en alimentación con GLP,
GNC o GNL

58 de 1020

Solicitudes hasta:
15/05/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Agrario

Referencia: 53357
Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo
Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020. 1.4. Ayudas a
actividades e inversiones de carácter productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 53358
Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo
Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020. 1.5. Ayudas a
actividades de inversión no productivas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 53359
Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo
Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020. 1.6. Ayudas a la
formación

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 54482
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Rural e
Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 55958
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del
grupo de acción local zona centro de Valladolid

Solicitudes hasta:
30/12/2021

Referencia: 57493
Convocatoria de concesión de ayudas Leader de carácter no productivo del grupo
de acción local Centro de Desarrollo Rural "Valle del Tiétar"

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57525
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del
grupo de acción local AIDESCOM Santa María La Real de Nieva

Solicitudes hasta:
27/12/2021

Referencia: 57904
Convocatoria de concesión de ayudas LEADER para proyectos no productivos del
Grupo de Acción Local Montaña de Riaño

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 59890
Convocatoria de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Agrupación Comarcal
de Desarrollo de la Montaña Palentina para proyectos no productivos

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 62630
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la
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medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Centro de Desarrollo
Rural Merindades (CEDER Merindades)

31/12/2021

Referencia: 63390
Se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios
incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados

Solicitudes hasta:
31/05/2019

Referencia: 65428
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65430
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65489
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA. - Diversificación hacia
actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65491
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA. - Aumento del valor añadido de
los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65494
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA). - Diversificación hacia actividades no
agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65496
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos
agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65499
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria
(PROYNERSO). - Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones
agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65501
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria
(PROYNERSO). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios,
agroalimentarios y forestales
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Referencia: 66040
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de
Acción Local Macovall 2000. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el
aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66062
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.3. Ayudas
a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas
empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos agrarios,
agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66068
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo
de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el
aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66074
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares) 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de
los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66080
Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader)
del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de
Acción Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.3.
Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66482
Se convocan ayuda para jóvenes agricultores, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de
producción y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66483
Se convocan ayuda para titulares de explotación agraria, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las
estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias en
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66580
Segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader"
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66591
Bases específicas de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para
la ayuda en especie de un servicio de análisis químicos de suelos y fertilizantes y
determinación de nematodos a agricultores de la provincia de León, año 2019

Solicitudes hasta:
10/12/2019

Referencia: 66710
Convocatoria de concesión de ayuda para la financiación de inversiones no
productivas Leader del Grupo de Acción Local Asociación Intermunicipal para el
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desarrollo local de la Comarca de Tierra de Campos Palentina "Araduey-Campos"

Referencia: 66746
Convocatoria de concesión de ayuda para la financiación de acciones formativas
Leader del Grupo de Acción Local Asociación Intermunicipal para el desarrollo local
de la Comarca de Tierra de Campos Palentina "Araduey-Campos"

Solicitudes hasta:
30/03/2019

Referencia: 66935
Se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a otros
regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por el
FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020 y a la selección de usuarios del sistema de asesoramiento de Castilla y León
para la campaña agrícola 2019/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Agroalimentario

Referencia: 54482
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Rural e
Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57493
Convocatoria de concesión de ayudas Leader de carácter no productivo del grupo
de acción local Centro de Desarrollo Rural "Valle del Tiétar"

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57525
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del
grupo de acción local AIDESCOM Santa María La Real de Nieva

Solicitudes hasta:
27/12/2021

Referencia: 57904
Convocatoria de concesión de ayudas LEADER para proyectos no productivos del
Grupo de Acción Local Montaña de Riaño

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 59890
Convocatoria de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Agrupación Comarcal
de Desarrollo de la Montaña Palentina para proyectos no productivos

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 62630
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la
medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Centro de Desarrollo
Rural Merindades (CEDER Merindades)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65430
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65491
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA. - Aumento del valor añadido de
los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65496
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
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2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos
agrarios, agroalimentarios y forestales

31/12/2021

Referencia: 65501
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria
(PROYNERSO). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios,
agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66040
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de
Acción Local Macovall 2000. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el
aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66062
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.3. Ayudas
a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas
empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos agrarios,
agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66068
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo
de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el
aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66074
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares) 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de
los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66080
Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader)
del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de
Acción Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.3.
Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66580
Segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader"
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66907
Se convocan subvenciones a pymes para su asistencia a ferias profesionales de
carácter comercial
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 65424
Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA). 19.2.5. Conservación, mejora,
fomento y divulgación del patrimonio rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66042
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de
Acción Local Macovall 2000. 19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación
del patrimonio rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66064
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.5.
Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66070
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del
Grupo de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.5. Conservación, mejora, fomento y
divulgación del patrimonio rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66076
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares) 19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio
rural
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Empresas en general

Referencia: 60761
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de
formación profesional específica con compromisos de contratación

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 65421
Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA). 19.2.1. Ayudas a la creación,
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65423
Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA). 19.2.4. Infraestructuras y servicios
básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65425
Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA). 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65429
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Creación y desarrollo de pymes

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65432
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65490
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA. - Creación y desarrollo de
pymes

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65493
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Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA. - Infraestructuras y servicios
básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65495
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA). - Creación y desarrollo de pymes

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65498
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA). - Infraestructuras y servicios básicos para la
población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65500
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria
(PROYNERSO). - Creación y desarrollo de pymes

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65503
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria
(PROYNERSO). - Infraestructuras y servicios básicos para la población y la
economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66038
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de
Acción Local Macovall 2000. 19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66041
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de
Acción Local Macovall 2000. 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la
población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66043
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de
Acción Local Macovall 2000. 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66060
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.1. Ayudas
a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas
empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66063
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.4.
Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66065
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.6.
Formación, seminarios
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Referencia: 66066
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo
de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66069
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo
de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la
población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66071
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo
de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66072
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares) 19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66075
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares) 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la
economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66077
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares) 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66078
Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader)
del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de
Acción Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.1.
Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y
medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66390
Se convoca el concurso datos abiertos de la Comunidad de Castilla y León
correspondientes a 2018

Solicitudes hasta:
10/02/2019

Referencia: 66410
Se convocan subvenciones del programa de formación profesional específica con
compromiso de inserción para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil para el año 2019

Solicitudes hasta:
31/05/2019

Referencia: 66763
Convocatoria para el diseño de acciones formativas en la modalidad de formación
específica perteneciente al programa de Escuela de Empresarios y Emprendedores
2019

Solicitudes hasta:
21/02/2019

Referencia: 66817
Convocatoria de subvenciones dirigidas a las empresas de la provincia de
Salamanca para atender los gastos que deriven de la contratación de
desempleados beneficiarios del programa formativo desarrollado por la Diputación
de Salamanca, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)

Solicitudes hasta:
25/02/2019

Referencia: 66907
Se convocan subvenciones a pymes para su asistencia a ferias profesionales de
carácter comercial
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Forestal

Referencia: 54482
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Rural e
Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57493
Convocatoria de concesión de ayudas Leader de carácter no productivo del grupo
de acción local Centro de Desarrollo Rural "Valle del Tiétar"

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57525
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del
grupo de acción local AIDESCOM Santa María La Real de Nieva

Solicitudes hasta:
27/12/2021

Referencia: 57904
Convocatoria de concesión de ayudas LEADER para proyectos no productivos del
Grupo de Acción Local Montaña de Riaño

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 59890
Convocatoria de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Agrupación Comarcal
de Desarrollo de la Montaña Palentina para proyectos no productivos

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 61521
Se convoca el pago de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la prevención de daños a los bosques en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
01/07/2019, 31/10/2018

Referencia: 61848
Se convocan el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en
terrenos forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
02/07/2018, 01/07/2019

Referencia: 62630
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la
medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Centro de Desarrollo
Rural Merindades (CEDER Merindades)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65430
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del
Cid. - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
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forestales

Referencia: 65491
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA. - Aumento del valor añadido de
los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65496
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos
agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65501
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria
(PROYNERSO). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios,
agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66040
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo
de Acción Local Macovall 2000. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el
aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66062
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.3.
Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66068
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del
Grupo de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el
aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66074
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares) 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado
de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66080
Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader)
del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de
Acción Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.3.
Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66467
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Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas
en la Submedida 8.6.del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020 cofinanciado por el FEADER.

Solicitudes hasta:
20/02/2019

Referencia: 66580
Segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader"
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Ganadero

Referencia: 61848
Se convocan el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en
terrenos forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
02/07/2018, 01/07/2019

Referencia: 66483
Se convocan ayuda para titulares de explotación agraria, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las
estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias en
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66935
Se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a otros
regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por el
FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020 y a la selección de usuarios del sistema de asesoramiento de Castilla y León
para la campaña agrícola 2019/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Industria

Referencia: 64494
Se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica
impartida por empresas del sector de automoción para el año 2018-2019

Solicitudes hasta:
31/05/2019

Referencia: 66907
Se convocan subvenciones a pymes para su asistencia a ferias profesionales de
carácter comercial
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Servicios a empresas

Referencia: 66907
Se convocan subvenciones a pymes para su asistencia a ferias profesionales de
carácter comercial
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Solicitudes hasta:
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León | Sector Turismo

Referencia: 65422
Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA). 19.2.2. Ayudas a la creación,
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas
relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65431
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65492
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA. - Fomento de actividades
turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65497
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA). - Fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65502
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria
(PROYNERSO). - Fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66039
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de
Acción Local Macovall 2000. 19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el
turismo y fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66061
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.2. Ayudas
a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas
empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas
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Referencia: 66067
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo
de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el
turismo y fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66073
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares) 19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de
actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66079
Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader)
del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de
Acción Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.2.
Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y
medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66468
Se convocan subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar
la calidad del sector turístico de Castilla y León

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66907
Se convocan subvenciones a pymes para su asistencia a ferias profesionales de
carácter comercial
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Agrario

Referencia: 66736
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2019. 3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de
proximidad al municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de
fragilidad por la crisis del pequeño comercio o la crisis del sector agrario

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66903
Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 2019. Subvenciones para las explotaciones agrícolas-ganaderas (EAR)
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Solicitudes hasta:
15/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Comercio

Referencia: 61003
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes,
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización
lingüística de los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de
enero de 2018 a 31 de diciembre de 2022)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 65544
Se regula el procedimiento de participación en la vigésima tercera y vigésima
cuarta ediciones de la 080 Barcelona Fashion, y de concesión de los premios a la
mejor colección y al mejor diseño emergente de las ediciones de la 080 Barcelona
Fashion de los meses de febrero y junio de 2019

Solicitudes hasta:
05/11/2018, 16/04/2019

Referencia: 65864
Bases reguladoras específicas de subvenciones del Ayuntamiento de Masquefa
para la realización de actividades orientadas al ahorro energético, año 2018. Línea
1. Ayudas en los locales comerciales, establecimientos de hostelería y local de
entidades

Solicitudes hasta:
30/06/2019

Referencia: 66736
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2019. 3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de
proximidad al municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de
fragilidad por la crisis del pequeño comercio o la crisis del sector agrario

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66904
Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 2019. Subvenciones para las empresas de servicios (ES)

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66909
Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para las entidades que desarrollen programas, proyectos y actividades
en el ámbito del comercio urbano local

Solicitudes hasta:
13/03/2019

Referencia: 66949
Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de la Concejalía de Promoción Económica para el año 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Construcción

Referencia: 66739
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2019. 6. Mejora de la imagen del pueblo

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66818
Convocatoria de subvenciones para la restauración de fachadas en Igualada

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66953
Convocatoria de las subvenciones para la restauración y conservación de
inmuebles de interés patrimonial, año 2019
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Solicitudes hasta:
01/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66691
Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la
creación de públicos para la cultura, anualidad 2019. Línea 1.2. Actividades
culturales de interés público local Línea 2.2. Festivales culturales Línea 3.
Producciones culturales

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 66692
Convocatoria de concurrencia competitiva de subvenciones para el fomento de
proyectos culturales de los museos de las comarcas gironenses, anualidad 2019

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66741
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la participación en la feria internacional del libro de Buenos Aires
2019

Solicitudes hasta:
14/02/2019

Referencia: 66789
Se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la movilidad de artistas para actuaciones y/o giras de
espectáculos fuera de Cataluña en el ámbito de las artes escénicas para el año
2019

Solicitudes hasta:
07/02/2019

Referencia: 66915
Se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la publicación en el extranjero de obras
ilustradas de literatura infantil y juvenil

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66916
Se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la traducción de fragmentos y la
elaboración de dosieres de obras de literatura catalana y aranesa para envíos al
extranjero

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66917
Se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la realización de actividades de
promoción exterior de la literatura catalana y aranesa

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66918
Se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a la movilidad de autores (escritores e ilustradores) de
literatura catalana y aranesa fuera del dominio lingüístico de ambas lenguas

Solicitudes hasta:
26/06/2019

Referencia: 66919
Se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones en
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régimen de concurrencia competitiva para la traducción de obras literarias y de
pensamiento originales en lengua catalana y aranesa

30/04/2019

Referencia: 66926
Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de la Concejalía de Cultura para el año 2019
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Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Empresas en general

Referencia: 53320
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en forma de
garantía para la financiación de empresas participantes en proyectos de
emprendimiento corporativo mediante préstamos participativos de coinversión, y se
hace pública la convocatoria para los años 2016-2019

Solicitudes hasta:
27/12/2019

Referencia: 53769
Bases específicas para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica en
Cambrils, ejercicios 2016-2017-2018. Línea 1. Impulso a la emprendeduría Línea 2.
Impulso a las personas emprendedoras jóvenes Línea 3. Impulso a mujeres
emprendedoras Línea 4. Impulso a personas emprendedoras paradas de larga
duración Línea 5. Impulso a personas emprendedoras paradas mayores de 45 años
Línea 6. Impulso a las personas con especiales dificultades Línea 7. Impulso de la
actividad económica en zonas específicas de interés especial Línea 8. Impulso a la
reapertura de locales Línea 9. Impulso a la contratación de personas trabajadoras
Línea 10.Impulso a la emprendeduría social y/p cooperativismo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61003
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes,
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización
lingüística de los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de
enero de 2018 a 31 de diciembre de 2022)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 61008
Se abre la convocatoria de ayudas en forma de garantía de préstamos
participativos para empresas jóvenes e innovadoras surgidas de la investigación
(MERCAT)

Solicitudes hasta:
27/12/2019

Referencia: 64542
Bases reguladoras y convocatoria 2018-2019 para la solicitud y otorgamiento de
ayudas económicas a programas municipales para la autoocupación, creación de
microempresas, pymes e iniciativas de economía social

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 15/06/2019

Referencia: 64543
Bases reguladoras y convocatoria 2018-2019 para la solicitud y otorgamiento de
asignaciones económicas para la contratación de personas paradas

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 15/06/2019

Referencia: 65377
Ayudas a las empresas para la promoción de la ocupación, año 2018

Solicitudes hasta:
03/01/2019, 31/12/2019

Referencia: 65724
Se abre la convocatoria para el año 2018 y la convocatoria anticipada para el año
2019 de las subvenciones destinadas al programa de forma e inserta, para la
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realización de acciones formativas con compromiso de contratación para personas
desocupadas

Referencia: 65816
Se abre la convocatoria para la concesión de ayudas en forma de garantía para la
financiación de las empresas de la economía social para los años 2018-2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 65864
Bases reguladoras específicas de subvenciones del Ayuntamiento de Masquefa
para la realización de actividades orientadas al ahorro energético, año 2018. Línea
1. Ayudas en los locales comerciales, establecimientos de hostelería y local de
entidades

Solicitudes hasta:
30/06/2019

Referencia: 66084
Bases reguladoras y convocatoria 2018-2019 para la solicitud y otorgamiento de
asignaciones económicas a proyectos municipales para el autoempleo

Solicitudes hasta:
15/09/2019

Referencia: 66114
Convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos, pequeñas y
medianas empresas, para fomentar el empleo y la actividad económica,
correspondiente al año 2018. Programa 1. Incentivos a la inversión

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66115
Convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos, pequeñas y
medianas empresas, para fomentar el empleo y la actividad económica,
correspondiente al año 2018. Programa 2. Incentivos a la contratación

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66126
Bases reguladoras para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos
emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de La Canonja
para el año 2019 y 2020. - Línea de ayudas a la contratación de personas del
municipio de La Canonja

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66127
Bases reguladoras para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos
emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de la Canonja
para el año 2019 y 2020. - Línea de ayudas a nuevos emprendedores y a favor de
la creación y establecimiento de nuevas empresas en el municipio La Canonja

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66158
Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 para el fomento de la
incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 años al
mercado de trabajo

Solicitudes hasta:
15/11/2019

Referencia: 66246
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas, autónomos y
entidades sin ánimo de lucro que hagan efectiva la contratación de personas
desocupadas del municipio de Vacarisses, y a nuevos autónomos, 2019-2020

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 66311
Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 para la concesión de
subvenciones correspondientes a la Línea 2, entidades contratantes del Programa
30 Plus para la inserción de personas desempleadas de 30 y más años

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66322
Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a la financiación de los proyectos singulares de
la Linea 2, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña.

Solicitudes hasta:
01/09/2019

Referencia: 66413
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Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 de las subvenciones
destinadas a las acciones formativas del programa de formación con compromiso
de contratación gestionado por entidades de formación (FCC 2019)

Solicitudes hasta:
15/04/2019

Referencia: 66416
Convocatoria anticipada para el año 2019 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 1, entidades promotoras del Programa 30 Plus para la
inserción de personas desempleadas de 30 y más años. a) Actuación de
prospección y de asesoramiento de empresas

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66417
Convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 1, entidades promotoras del Programa 30 Plus para la
inserción de personas desempleadas de 30 y más años. b) Actuación de
acompañamiento en el proceso de contratación y formación

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66418
Convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 1, entidades promotoras del Programa 30 Plus para la
inserción de personas desempleadas de 30 y más años. c) Actuación de formación
vinculada al contrato de trabajo y a las necesidades del participante

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66419
Convocatoria anticipada de las becas y ayudas 2019 para personas trabajadoras
desempleadas que participan en los programas de formación profesional para el
empleo para personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorcio para la
Formación Continua de Cataluña

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66480
Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 de ayudas y becas a las
personas trabajadoras desempleadas y empresas establecidas en materia de
formación profesional para el empleo promovidas por el Servicios Público de
Empleo de Cataluña

Solicitudes hasta:
29/11/2019

Referencia: 66549
Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la solicitud y otorgamiento de
asignaciones económicas a proyectos municipales para la autoocupación en
L´Hospitalet de Llobregat

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66550
Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la solicitud y otorgamiento de
asignaciones económicas para la contratación de personas en situación de
desempleo en Hospitalet de Llobregat

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66693
Bases específicas y convocatoria que regulan el otorgamiento de subvenciones
para la implementación del Programa 3+6

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66733
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2019. 1. Incentivación de la contratación de personas del municipio

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66734
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el patrocinio publicitario
del municipio de Deltebre, ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66735
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
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Ejercicio 2019. 2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y establecimiento
de nuevas empresas en el municipio

Referencia: 66737
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2019. 4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad de
las empresas del municipio

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66738
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2019. 5. Incentivación del sector primario del municipio

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66739
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2019. 6. Mejora de la imagen del pueblo

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66819
Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética para el
ejercicio 2019. Línea 1. Renovación de ventanas y cerramientos exteriores

Solicitudes hasta:
29/11/2019

Referencia: 66820
Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética para el
ejercicio 2019. Línea 2. Aislamiento térmico de edificios

Solicitudes hasta:
29/11/2019

Referencia: 66821
Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética para el
ejercicio 2019. Línea 3. Ahorro energético e implantación de energías renovables

Solicitudes hasta:
29/11/2019

Referencia: 66822
Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética para el
ejercicio 2019. Línea 4. Instalación de sistemas de aprovechamiento de aguas
pluviales

Solicitudes hasta:
29/11/2019

Referencia: 66823
Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética para el
ejercicio 2019. Línea 5. Mantenimiento de farolas fotovoltaicas

Solicitudes hasta:
29/11/2019

Referencia: 66847
Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Fira Seafood Expo North America 2019

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66904
Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 2019. Subvenciones para las empresas de servicios (ES)

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66905
Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 2019. Subvenciones para actuaciones de mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad (EES)

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66931
Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Feria Batimatec Argelia 2019

85 de 1020

Solicitudes hasta:
22/02/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Referencia: 66932
Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Feria Arablab Dubai 2019

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 66949
Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de la Concejalía de Promoción Económica para el año 2019

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66953
Convocatoria de las subvenciones para la restauración y conservación de
inmuebles de interés patrimonial, año 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Forestal

Referencia: 66902
Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 2019. Subvenciones para las explotaciones forestales (EF)

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66906
Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 2019. Subvenciones para los establecimientos de reservas forestales (RF)
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Ganadero

Referencia: 66309
Se convocan las ayudas de minimis para la adquisición de equipos de medida de la
concentración de nutrientes y/o equipos electrónicos de dosificación en cisternas de
aplicación de purín porcino correspondiente a 2019

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66903
Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 2019. Subvenciones para las explotaciones agrícolas-ganaderas (EAR)
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Industria

Referencia: 61003
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes,
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización
lingüística de los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de
enero de 2018 a 31 de diciembre de 2022)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 64435
Bases y convocatoria de las ayudas de estimulación a la contratación programa
ocupación industrial local de Osona 2018-2020

Solicitudes hasta:
30/06/2019

Referencia: 64931
Bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones destinadas a fomentar la
creación de la ocupación mediante la contratación de personas en el marco del
Proyecto Insertext III
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Pesquero

Referencia: 60731
Se convocan las ayudas para la aplicación del desarrollo local participativo en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña

Solicitudes hasta:
01/03/2022

Referencia: 63821
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para proyectos de cooperación
interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local pesqueros para el
desarrollo local participativo de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020

Solicitudes hasta:
01/03/2022

Referencia: 64130
Se convocan las ayudas para proyectos de cooperación interterritoriales y
transnacionales de los grupos de acción local pesqueros para el desarrollo local
participativo de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca en Cataluña 2014-2020, correspondientes al periodo 2018-2023

Solicitudes hasta:
01/03/2022

Referencia: 66364
Se convocan para el año 2019 las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca. A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
pesca A.7. Inversiones en materia de seguridad

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66847
Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Fira Seafood Expo North America 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Transporte

Referencia: 65968
Segunda convocatoria de subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas
2018
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña | Sector Turismo

Referencia: 64918
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 65818
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66267
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66736
Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el municipio de Deltebre.
Ejercicio 2019. 3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de
proximidad al municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de
fragilidad por la crisis del pequeño comercio o la crisis del sector agrario

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66904
Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de proyectos
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 2019. Subvenciones para las empresas de servicios (ES)
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Agrario

Referencia: 66545
Se aprueba la convocatoria, para el año 2019, de las ayudas regionales a las
organizaciones profesionales agrarias y a las uniones de cooperativas agrarias
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Agroalimentario

Referencia: 66599
Se efectúa una segunda convocatoria para 2019 de las ayudas a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas intermedias
para el fomento de las inversiones en transformación, comercialización o desarrollo
de los productos agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Comercio

Referencia: 63701
AvalMadrid. Línea para el comercio madrileño
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66665
Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar los gastos de explotación de las
actividades culturales que se desarrollan en inmuebles de la ciudad de Madrid

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66939
Se convocan ayudas a empresas privadas para realizar actividades de teatro y
danza en 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Empresas en general

Referencia: 61671
AvalMadrid. Empresas de economía social

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63697
AvalMadrid. Inversión Productiva

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63698
AvalMadrid. Inversión ICO-SGR

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63699
AvalMadrid. Emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63700
AvalMadrid. Internacional: implantación en el exterior

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63706
AvalMadrid. Liquidez ICO-SGR

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63707
AvalMadrid. Plan Impulsa Pyme

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63708
AvalMadrid. Confirming

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63709
AvalMadrid. Línea de apoyo a la exportación

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63710
AvalMadrid. Administraciones Públicas

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 63711
AvalMadrid. Clientes, proveedores y acreedores
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31/12/2019
Referencia: 63712
AvalMadrid. Aval Licitación Internacional

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 65539
AvalMadrid. Plan de autónomos

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66729
AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66731
AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y star up para su
internacionalización

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66732
AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y star up de base
tecnológica

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66838
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de subvenciones del programa de incentivos a la
contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. - Programa de impulso a la
contratación en prácticas

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66839
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de subvenciones del programa de incentivos a la
contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. - Programa de refuerzo a los
incentivos al contrato de formación y aprendizaje

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66840
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de subvenciones del programa de incentivos a la
contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. - Programa de contratación
estable de jóvenes

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66940
Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa
durante el año 2019, de subvenciones destinadas al fomento de la contratación
estable de mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del
terrorismo y personas en riesgo de exclusión social en el mercado ordinario de
trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66941
Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa,
durante el año 2019, de subvenciones, destinadas al fomento de la contratación
estable de jóvenes con discapacidad, en el mercado ordinario de trabajo, en el
marco de la implantación de la Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66942
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de las ayudas del programa de consolidación del
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trabajo autónomo

Referencia: 66943
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, del programa de ayudas a trabajadores que se
constituyan por cuenta propia

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66944
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de las ayudas para el fomento de la responsabilidad
social y la conciliación laboral. Línea 1. Implantación de la responsabilidad social en
los autónomos y en las pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66945
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de las ayudas para el fomento de la responsabilidad
social y la conciliación laboral. Línea 2. Conciliación de la vida laboral, familiar y
personal a través de incentivos económicos para el fomento del teletrabajo y de la
flexibilidad horaria

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66946
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de las ayudas del Programa Re-Emprende, ayudas
para una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Primera fase

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66947
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de las ayudas del Programa Re-Emprende, ayudas
para una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Segunda fase

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66948
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2019, de las subvenciones para el fomento del
emprendimiento colectivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Línea 1. Apoyo
a la creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción
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Solicitudes hasta:
31/12/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Energético

Referencia: 66730
AvalMadrid. Instaladores de energías
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Forestal

Referencia: 65848
Se aprueba la convocatoria para 2019 de la prima compensatoria de las ayuda para
el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de Madrid,
cofinanciadas por el FEADER
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Solicitudes hasta:
30/04/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Ganadero

Referencia: 66636
Se convocan para el año 2019 las ayudas destinadas a compatibilizar la actividad
ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres en la
Comunidad de Madrid
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Solicitudes hasta:
01/10/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Transporte

Referencia: 66729
AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid | Sector Turismo

Referencia: 65540
AvalMadrid. Turismo
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Agrario

Referencia: 66604
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la
suscripción de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados de 2019 (40º Plan)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66717
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al ejercicio
2019 de las ayudas a la submedida 6.2 de "Creación de empresas para actividades
no agrarias en zonas rurales", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 20142020

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66718
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 2019 de las ayudas a la
submedida 6.4 de "Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no
agrarias", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020

Solicitudes hasta:
18/03/2019

Referencia: 66816
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018 de las
ayudas a la medida de instalación de jóvenes agricultores del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020

Solicitudes hasta:
25/03/2019

Referencia: 66858
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la
participación en ferias comerciales de empresas que operan en el sector de
transformación y comercialización de productos agrícolas exceptuando los que
operan en el sector de la pesca y acuicultura, acogidas al régimen de minimis, y
aprobar la convocatoria para el año 2019

Solicitudes hasta:
31/05/2019

Referencia: 66924
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la
participación en la Feria Internacional de Vino Ecológico a celebrar en Navarra en
2019, acogida al régimen de minimis, y aprobar la convocatoria para el año 2019
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Solicitudes hasta:
31/05/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Agroalimentario

Referencia: 66718
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 2019 de las ayudas a la
submedida 6.4 de "Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no
agrarias", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020

Solicitudes hasta:
18/03/2019

Referencia: 66858
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la
participación en ferias comerciales de empresas que operan en el sector de
transformación y comercialización de productos agrícolas exceptuando los que
operan en el sector de la pesca y acuicultura, acogidas al régimen de minimis, y
aprobar la convocatoria para el año 2019

Solicitudes hasta:
31/05/2019

Referencia: 66859
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas
destinadas a las entidades de gestión de las figuras de calidad agroalimentarias de
Navarra para actividades de aseguramiento de la calidad, acogidas al régimen de
minimis, para el año 2019
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Solicitudes hasta:
11/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Artesano

Referencia: 66717
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al ejercicio
2019 de las ayudas a la submedida 6.2 de "Creación de empresas para actividades
no agrarias en zonas rurales", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 20142020

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66718
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 2019 de las ayudas a la
submedida 6.4 de "Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no
agrarias", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
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Solicitudes hasta:
18/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66638
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a la producción de artes escénicas
y musicales a empresas y profesionales (ARTEM PRO) 2019

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 66639
Se aprueba la convocatoria de subvención para la realización de festivales y
certámenes de artes escénicas y musicales organizados por empresas y
profesionales, 2019 (ARTEM Festival)
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Solicitudes hasta:
22/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Empresas en general

Referencia: 65198
Se regula la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción de
empresas de economía social. 1. Acciones de apoyo a la creación de nuevas
empresas y nuevos puestos de trabajo de economía social y/o a la transformación
de empresas de economía social

Solicitudes hasta:
31/08/2019

Referencia: 66140
Se autoriza el gasto de forma anticipada para 2019 para subvenciones para el
fomento de la contratación de personas jóvenes desempleadas menores de 30
años, en empresas de las áreas económicas prioritarias determinadas por la
estrategia de especialización inteligente

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66141
Se autoriza el gasto de forma anticipada para 2019 para subvenciones para el
fomento de la contratación de personas mayores de 45 años desempleadas de
larga duración

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66427
Se autoriza el gasto para 2019 para subvenciones del coste salarial
correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad
en los centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66664
Convocatoria 2019 del Programa Europeo Manunet. Programa de financiación de
proyectos de I+D+I en cooperación internacional

Solicitudes hasta:
21/03/2019, 11/07/2019

Referencia: 66687
Se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones por
salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social, a las empresas de inserción
sociolaboral de Navarra, previstas en el Decreto 94/2016, de 26 de octubre

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66717
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al ejercicio
2019 de las ayudas a la submedida 6.2 de "Creación de empresas para actividades
no agrarias en zonas rurales", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 20142020

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66718
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 2019 de las ayudas a la
submedida 6.4 de "Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no
agrarias", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020

Solicitudes hasta:
18/03/2019

Referencia: 66748
Convocatoria de subvenciones a la contratación para el fomento del empleo 2019

109 de 1020

Solicitudes hasta:

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

31/12/2019
Referencia: 66757
Se aprueba la convocatoria de la subvención "Europa + Cerca" en el año 2019

Solicitudes hasta:
30/06/2019

Referencia: 66814
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos estratégicos
de I+D 2019-2021

Solicitudes hasta:
07/03/2019

Referencia: 66924
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la
participación en la Feria Internacional de Vino Ecológico a celebrar en Navarra en
2019, acogida al régimen de minimis, y aprobar la convocatoria para el año 2019

110 de 1020

Solicitudes hasta:
31/05/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Forestal

Referencia: 66815
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2019 de las
ayudas para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización
y comercialización de productos forestales (Submedida 08.06.01 del PDR 20142020)
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Solicitudes hasta:
15/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Ganadero

Referencia: 66604
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la
suscripción de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados de 2019 (40º Plan)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66816
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018 de las
ayudas a la medida de instalación de jóvenes agricultores del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020

112 de 1020

Solicitudes hasta:
25/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 66664
Convocatoria 2019 del Programa Europeo Manunet. Programa de financiación de
proyectos de I+D+I en cooperación internacional

Solicitudes hasta:
21/03/2019, 11/07/2019

Referencia: 66814
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos
estratégicos de I+D 2019-2021
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Solicitudes hasta:
07/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra | Sector Turismo

Referencia: 66717
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al ejercicio
2019 de las ayudas a la submedida 6.2 de "Creación de empresas para actividades
no agrarias en zonas rurales", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 20142020

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66718
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 2019 de las ayudas a la
submedida 6.4 de "Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no
agrarias", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
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Solicitudes hasta:
18/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana | Sector Agrario

Referencia: 66276
Se convocan ayudas a la destilación de subproductos de vinificación, campaña
2018/2019

Solicitudes hasta:
20/07/2019

Referencia: 66327
Se convocan las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de
bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa

Solicitudes hasta:
15/11/2019

Referencia: 66466
Se convocan las ayudas previstas en la submedida 19.2 del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, apoyo para la realización
de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de los
grupos de acción local LEADER 2014-2020. Segunda ronda de presentación de
proyectos

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66501
Se aprueba la convocatoria de ayudas a la reestructuración y reconversión de
viñedo de la Comunitat Valenciana para operaciones que finalicen en la campaña
2019/2020, al amparo del programa de apoyo al sector vitivinícola español 20192023
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Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana | Sector Agroalimentario

Referencia: 66792
Se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2019, las ayudas para los
consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la
autorización del uso de la marca CV
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Solicitudes hasta:
25/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66459
Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66527
Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana. Programa 2. Apoyo a
actividades deportivas y culturales de impacto turístico internacional

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66529
Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana. Programa 4. Impulso
a las actividades musicales de impacto turístico

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66856
Se convocan ayudas al fomento del uso del valenciano en las emisoras locales de
radio, en las revistas de investigación y en las revistas de temática especializada o
de carácter local o comarcal
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Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana | Sector Empresas en general

Referencia: 65817
Se convocan los premios emprendimiento cátedra AITEX-UPV durante el curso
académico 2018-2019

Solicitudes hasta:
31/05/2019

Referencia: 66198
Se convocan subvenciones para proyectos de creación de empresas de base
tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
20/02/2019

Referencia: 66278
Se convocan ayudas para proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV)
con cargo al presupuesto del ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
19/02/2019

Referencia: 66459
Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66460
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayudas para proyectos de I+D a pyme (PIDI-CV)

Solicitudes hasta:
21/02/2019

Referencia: 66461
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayudas para proyectos empresariales de I+D en
cooperación (PIDCOP-CV)

Solicitudes hasta:
21/02/2019

Referencia: 66462
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación de innovación de producto (INNOVAProD-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66463
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación de innovación de proceso (INNOVAProC-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66464
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación a adaptación a la industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66465
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
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Solicitudes hasta:
26/02/2019
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Actuación de innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV)

Referencia: 66503
Se convocan las ayudas de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
10/07/2019

Referencia: 66570
Se convocan subvenciones en el marco del programa de asesoramiento a empresas
Solicitudes hasta:
en materia de internacionalización "Cheque tutorías internacionalización", con cargo 28/02/2019, 31/05/2019,
al presupuesto del ejercicio 2019
30/09/2019

Referencia: 66628
Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas
reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de
la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Artículo 15. Subvenciones para gastos generales y de funcionamiento

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66629
Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas
reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de
la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Artículo 16. Subvenciones para actividades de formación, fomento y difusión no
vinculadas directamente al fomento del empleo

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66630
Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas
reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de
la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Artículo 17. Subvenciones para actividades de formación, fomento y difusión
vinculadas directamente al fomento del empleo

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66631
Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas a las
cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la
Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Artículo 15. Incorporación de personas
desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades
laborales

Solicitudes hasta:
31/07/2019

Referencia: 66632
Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas a las
cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la
Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Artículo 16. Inversiones en entidades de
economía social

Solicitudes hasta:
28/02/2019, 29/03/2019

Referencia: 66633
Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas a las
cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la
Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Artículo 17. Prestación de asistencia
técnica

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66634
Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas a las
cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la
Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Artículo 18. Constitución de nuevas
cooperativas o sociedades laborales
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Solicitudes hasta:
12/07/2019
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Referencia: 66635
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la
formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio presupuestario
2019, en aplicación de la Orden 4/2016, de 26 de mayo

Solicitudes hasta:
01/11/2019

Referencia: 66688
Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de
inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de
inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2019. Título III. Programa de
subvenciones a las entidades promotoras de las empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/04/2019, 15/11/2019,
15/10/2019

Referencia: 66689
Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de
inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de
inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2019. Título IV. Programa de
subvenciones a empresas ordinarias

Solicitudes hasta:
15/02/2019, 31/10/2019

Referencia: 66700
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
para 2019. Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de
inserción Sección 1ª. Subvención destinada a la creación o mantenimiento de
puestos de trabajo ocupados por personas en situación o riesgo de exclusión social

Solicitudes hasta:
15/04/2019, 15/11/2019,
15/10/2019

Referencia: 66701
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Solicitudes hasta:
para 2019. Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de
15/04/2019,
15/11/2019,
inserción Sección 2ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad
15/10/2019
Social derivados de la contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral en
empresas de inserción

Referencia: 66702
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Solicitudes hasta:
para 2019. Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de
15/04/2019,
15/11/2019,
inserción Sección 3ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad
15/10/2019
Social derivados de la contratación de personal de apoyo a la actividad productiva
en empresas de inserción

Referencia: 66703
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
para 2019. Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de
inserción Sección 4ª. Subvención para financiar gastos corrientes para la puesta en
marcha de las empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/04/2019, 15/11/2019,
15/10/2019

Referencia: 66704
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
para 2019. Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de
inserción Sección 5ª. Subvención a la creación de nuevos puestos de trabajo
vinculados a inversión fija

Solicitudes hasta:
15/04/2019, 15/11/2019,
15/10/2019

Referencia: 66705
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
para 2019. Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de
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Solicitudes hasta:
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inserción Sección 6ª. Subvención a la gerencia de empresas de inserción

15/10/2019

Referencia: 66706
Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento
de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del
empleo para la inserción de personas con diversidad funcional o discapacidad en
centros especiales de empleo para el ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66719
Se convoca para el ejercicio 2018 el programa de fomento de empleo de la
contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66758
Se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de la conversión a
indefinido de contratos temporales de determinados colectivos vulnerables en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66759
Se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de empleo de la
contratación en prácticas de determinados colectivos vulnerables en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66760
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones
públicas destinadas al fomento del empleo de personas con diversidad funcional o
discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales y de
convocatoria para 2019. Título II. Centros Especiales de Empleo Capítulo I.
Programa de ayudas a proyectos de inserción laboral en CEE

Solicitudes hasta:
15/04/2019, 15/10/2019,
28/02/2019, 28/02/2019,
31/10/2019

Referencia: 66761
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones
públicas destinadas al fomento del empleo de personas con diversidad funcional o
discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales y de
convocatoria para 2019. Título II. Centros Especiales de Empleo Capítulo II.
Programa de ayudas a proyectos de inserción en empresa ordinaria a través de
CEE

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66762
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones
públicas destinadas al fomento del empleo de personas con diversidad funcional o
discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales y de
convocatoria para 2019. Título III. Programa de ayudas a empresas ordinarias por la
contratación indefinida de personal con diversidad funcional o discapacidad
procedentes de enclaves laborales

Solicitudes hasta:
31/10/2019, 28/02/2019

Referencia: 66857
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas con cargo al ejercicio
presupuestario

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66871
Se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de la contratación
indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66872
Se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de la contratación
temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana
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Referencia: 66908
Convocatoria de las bases de los premios "Emprendedor del mes" 2019
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Solicitudes hasta:
05/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana | Sector Energético

Referencia: 66934
Se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de
energía eléctrica, en el marco del Fondo de Promoción previsto en el marco del
Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2019
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Solicitudes hasta:
11/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana | Sector Industria

Referencia: 65817
Se convocan los premios emprendimiento cátedra AITEX-UPV durante el curso
académico 2018-2019

Solicitudes hasta:
31/05/2019

Referencia: 66198
Se convocan subvenciones para proyectos de creación de empresas de base
tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
20/02/2019

Referencia: 66278
Se convocan ayudas para proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV)
con cargo al presupuesto del ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
19/02/2019

Referencia: 66460
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayudas para proyectos de I+D a pyme (PIDI-CV)

Solicitudes hasta:
21/02/2019

Referencia: 66461
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayudas para proyectos empresariales de I+D en
cooperación (PIDCOP-CV)

Solicitudes hasta:
21/02/2019

Referencia: 66462
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación de innovación de producto (INNOVAProD-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66463
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación de innovación de proceso (INNOVAProC-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66464
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación a adaptación a la industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66465
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación de innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66525
Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de ayudas para
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mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores
de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete,
mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y
embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos y los
sectores emergentes de la biotecnología, producción audiovisual y la producción de
videojuegos, dentro de la segunda fase de implantación del Plan Estratégico de la
Industria Valenciana

25/02/2019

Referencia: 66605
Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas en
materia de industrialización, destinada a asociaciones empresariales industriales de
los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico,
textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción,
plástico, envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas,
valorización de residuos y los sectores emergentes de la biotecnología, la
producción audiovisual y la producción de videojuegos, dentro de la segunda fase
de implantación del plan estratégico de la industria valenciana

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66934
Se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de
energía eléctrica, en el marco del Fondo de Promoción previsto en el marco del
Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2019
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Solicitudes hasta:
11/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 66198
Se convocan subvenciones para proyectos de creación de empresas de base
tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
20/02/2019

Referencia: 66278
Se convocan ayudas para proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV)
con cargo al presupuesto del ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
19/02/2019

Referencia: 66460
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayudas para proyectos de I+D a pyme (PIDICV)

Solicitudes hasta:
21/02/2019

Referencia: 66461
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayudas para proyectos empresariales de I+D en
cooperación (PIDCOP-CV)

Solicitudes hasta:
21/02/2019

Referencia: 66462
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación de innovación de producto (INNOVAProD-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66463
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación de innovación de proceso (INNOVAProC-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66464
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación a adaptación a la industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV)

Solicitudes hasta:
26/02/2019

Referencia: 66465
Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de
innovación para el ejercicio 2019. - Ayuda para proyectos de innovación de pyme.
Actuación de innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV)
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana | Sector Turismo

Referencia: 66526
Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana. Programa 1. Fomento
de la competitividad empresarial

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66527
Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana. Programa 2. Apoyo a
actividades deportivas y culturales de impacto turístico internacional

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66528
Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana. Programa 3. Impulso
al marketing de producto turístico
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Agrario

Referencia: 66753
Blending UE (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66788
Pago específico al cultivo del algodón para la campaña 2019/2020
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Solicitudes hasta:
30/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Agroalimentario

Referencia: 48075
Línea de financiación para promover la internacionalización de la actividad de las
empresas de la industria agroalimentaria (FINFOOD) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51756
Línea Sudáfrica (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51760
Línea Turquía (COFIDES)
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Agua

Referencia: 48071
Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de
infraestructuras (FINCONCES) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61061
Línea ICO. Fondo cooperación para agua y saneamiento (FCAS)
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Comercio

Referencia: 66621
Línea ICO Crédito Comercial 2019
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66618
Línea ICO- CRTVE Cine Producción
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Solicitudes hasta:
30/12/2021
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Empresas en general

Referencia: 47639
Línea Directa de Innovación (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 47643
Proyectos de investigación y Desarrollo (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 47647
Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 47648
EUROSTARS (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 48066
Fondo para inversiones que en su expansión internacional lleven a cabo la apertura
de establecimientos vinculados al sector gastronómico en el exterior (FINCHEF)
(COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 48067
European Financing Partners (EFP) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 48069
Línea de financiación de inversiones en el sector turístico (FINTUR) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 48071
Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras
(FINCONCES) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 48072
Línea de financiación de inversiones del sector electrónico y de tecnologías de la
información y comunicación (FINTEC) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 48074
Primera línea de financiación específica para la internacionalización de las empresas
de ingeniería (FINING) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 48077
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Línea de financiación para empresas españolas que apuesten por la marca como
activo de competitividad en su proceso de internacionalización (FINMARCA)
(COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 49120
Línea de Innovación Global (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51615
INNODEMANDA (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51744
Línea China (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51746
Línea Marruecos (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51747
Línea México (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51748
Línea Brasil (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51750
Línea India (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51751
Línea EE.UU (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51752
Línea Rusia (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51755
Línea Singapur (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51756
Línea Sudáfrica (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51760
Línea Turquía (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51761
Línea Cuba (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51762
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Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana
empresa (FONPYME) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51763
Fondo para inversiones en el exterior (FIEX) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51764
Interact Climate Change Facility (ICCF) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51810
ICEX Gran Distribución

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51811
ICEX Sourcing

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51812
ICEX Spain Tech Center

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 59709
ENISA Jóvenes Emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 59710
ENISA Emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 59711
ENISA Crecimiento

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61053
Línea ICO. Financiación Corporativa

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61054
Línea ICO. Financiación Estructurada

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61055
Línea ICO. FOND-ICOpyme

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61056
Línea ICO. FOND-ICOinfraestructuras

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 61057
Línea ICO. Fondo para la internacionalización de la empresa (FIEM)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61059
Línea ICO. Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)
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31/12/2019
Referencia: 61060
Línea ICO. Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61062
Línea ICO. Canal Internacional

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 65590
Proyectos estratégicos de I+D (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65592
Proyectos estratégicos CIEN (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 65593
Línea Directa de Expansión (LIC A) (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65988
Se convocan ayudas para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de
alta tensión a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, previstas en la actuación previstas en la actuación 060d1ES21100101
(OT6_21100001), del Programa Operativo Regional Feder de Castilla-La Mancha
2014-2020

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66273
Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2018,
de las ayudas Torres Quevedo, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
14/02/2019

Referencia: 66274
Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondientes al año 2018,
de las ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados Industriales",
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020

Solicitudes hasta:
12/02/2019

Referencia: 66306
Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2018 para la
concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria plataformas tecnológicas y
de innovación del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación
orientada a los retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66307
Se aprueba la convocatoria para el año 2018 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes a las acciones de dinamización "Redes de Investigación",
del programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y
tecnológico del sistema de I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
05/03/2019

Referencia: 66478
Se convocan las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores
de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el
ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
04/03/2019

Referencia: 66479
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Se convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo
que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
04/03/2019

Referencia: 66619
Línea ICO Empresas y Emprendedores 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66620
Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66622
Línea ICO Internacional 2019. Tramo II. Exportadores medio y largo plazo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66623
Línea ICO Internacional 2019. Tramo I. Inversión y Liquidez

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66624
Línea ICO Exportadores 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66699
Proyectos I+D Transferencia Cervera (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66751
FONPRODE (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66752
Fondo Verde para el Clima (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66753
Blending UE (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66811
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la
ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a
las personas ocupadas

137 de 1020

Solicitudes hasta:
07/03/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Energético

Referencia: 48071
Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras
(FINCONCES) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51744
Línea China (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51746
Línea Marruecos (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51747
Línea México (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51748
Línea Brasil (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51750
Línea India (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51751
Línea EE.UU (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51752
Línea Rusia (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51756
Línea Sudáfrica (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51760
Línea Turquía (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61054
Línea ICO. Financiación Estructurada
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31/12/2019
Referencia: 65988
Se convocan ayudas para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de
alta tensión a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, previstas en la actuación previstas en la actuación 060d1ES21100101
(OT6_21100001), del Programa Operativo Regional Feder de Castilla-La Mancha
2014-2020

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66753
Blending UE (COFIDES)
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Industria

Referencia: 47639
Línea Directa de Innovación (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 48074
Primera línea de financiación específica para la internacionalización de las empresas
de ingeniería (FINING) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 49120
Línea de Innovación Global (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51746
Línea Marruecos (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51747
Línea México (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51755
Línea Singapur (COFIDES)
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 47639
Línea Directa de Innovación (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 47643
Proyectos de investigación y Desarrollo (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 47647
Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 47648
EUROSTARS (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 49120
Línea de Innovación Global (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 65590
Proyectos estratégicos de I+D (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65592
Proyectos estratégicos CIEN (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66273
Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2018,
de las ayudas Torres Quevedo, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
14/02/2019

Referencia: 66274
Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondientes al año
2018, de las ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados
Industriales", en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
12/02/2019

Referencia: 66306
Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2018 para la
concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria plataformas tecnológicas y
de innovación del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación
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orientada a los retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Referencia: 66307
Se aprueba la convocatoria para el año 2018 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes a las acciones de dinamización "Redes de Investigación",
del programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y
tecnológico del sistema de I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
05/03/2019

Referencia: 66699
Proyectos I+D Transferencia Cervera (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66769
Se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española
seleccionados en la novena convocatoria del Programa Eurostars-2 (actuaciones
Interempresas Internacional)
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Pesquero

Referencia: 61371
Proyectos de innovación FEMP (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61372
Proyectos de inversión FEMP (CDTI)
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Servicios a empresas

Referencia: 61054
Línea ICO. Financiación Estructurada
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Transporte

Referencia: 48071
Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de
infraestructuras (FINCONCES) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51744
Línea China (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51746
Línea Marruecos (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51748
Línea Brasil (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51750
Línea India (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51752
Línea Rusia (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51755
Línea Singapur (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51756
Línea Sudáfrica (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51760
Línea Turquía (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 61054
Línea ICO. Financiación Estructurada

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66753
Blending UE (COFIDES)
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional | Sector Turismo

Referencia: 48069
Línea de financiación de inversiones en el sector turístico (FINTUR) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51746
Línea Marruecos (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51748
Línea Brasil (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51750
Línea India (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 51756
Línea Sudáfrica (COFIDES)
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Agrario

Referencia: 65913
Convocatoria 4/18 de ayudas públicas bajo la metodología LEADER en la Comarca
del Valle del Jerte para inversiones en transformación y comercialización de
productos agrícolas

Solicitudes hasta:
12/02/2019

Referencia: 65941
Convocatoria 5/18 de ayudas públicas bajo la metodología LEADER en la Comarca
del Valle del Jerte para inversiones en la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
13/02/2019

Referencia: 66349
Ayudas de la VII convocatoria de ayudas LEADER en el marco de la EDLP de
Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas (para operaciones cuyo resultado del
proceso de producción es un producto no contemplado en el Anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea)

Solicitudes hasta:
26/04/2019

Referencia: 66421
Se regula el fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y
convocatoria para la anualidad 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66686
Ayuda a la destilación de subproductos, al amparo del Real Decreto 1363/2018, de
2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 20192023 al sector vitivinícola español, ejercicio FEAGA 2019

Solicitudes hasta:
20/07/2019

Referencia: 66886
Ayudas asociadas a la agricultura según Orden de 24 de enero de 2019 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66887
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Ayudas del régimen de pequeños agricultores según Orden de 24 de enero de 2019
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66888
Pago a jóvenes agricultores según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas
del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66890
Ayudas para la adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica según
Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción agrícola
de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66891
Pagos compensatorios por zonas con limitaciones naturales significativas según
Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción agrícola
de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66892
Ayudas a aves esteparias y fomento de la agricultura de la conservación en cultivos
herbáceos según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores
titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66893
Ayudas a la ganadería extensiva de calidad según Orden de 24 de enero de 2019
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66895
Ayudas de producción integrada (excepto PI Tabaco) según Orden de 24 de enero
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de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de ámbito
nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias de
producción ecológica. Campaña 2019/2020

30/04/2019

Referencia: 66896
Ayudas para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica
según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para
la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico,
otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del
programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones
agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, general de la
producción agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de
fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66897
Ayudas a los pagos compensatorios por zonas afectadas por limitaciones
específicas según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores
titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66898
Pagos compensatorios por zonas de montaña según Orden de 24 de enero de 2019
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66899
Ayudas en régimen de pago básico según Orden de 24 de enero de 2019 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66900
Ayudas a la apicultura para la conservación de la biodiversidad según Orden de 24
de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción agrícola
de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66901
Ayudas régimen de pago verde según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas
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del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Agroalimentario

Referencia: 65913
Convocatoria 4/18 de ayudas públicas bajo la metodología LEADER en la Comarca
del Valle del Jerte para inversiones en transformación y comercialización de
productos agrícolas

Solicitudes hasta:
12/02/2019

Referencia: 65941
Convocatoria 5/18 de ayudas públicas bajo la metodología LEADER en la Comarca
del Valle del Jerte para inversiones en la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
13/02/2019

Referencia: 66349
Ayudas de la VII convocatoria de ayudas LEADER en el marco de la EDLP de
Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas (para operaciones cuyo resultado del
proceso de producción es un producto no contemplado en el Anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea)

Solicitudes hasta:
26/04/2019

Referencia: 66879
Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Extremadura para participar en la feria internacional de
alimentación y bebidas Foosdex Tokio 2019 (Japón)
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Comercio

Referencia: 66684
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019 de las ayudas para la
creación, desarrollo y promoción comercial de franquicias extremeñas

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66685
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019 de las ayudas para la
mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66771
Convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de apertura de locales para
nuevas actividades y/o servicios en Cilleros
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66245
Bases específicas con convocatoria de los II premios de la provincia de Badajoz
correspondientes al año 2019

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66640
Se regula la convocatoria de los premios para el fomento de la lectura en
Extremadura, correspondientes al año 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Empresas en general

Referencia: 50979
Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas municipales a la creación de
pequeñas y medianas empresas durante los años 2015 y 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 60719
Convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, por el
que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 62280
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018. Programa I. Subvenciones para la
contratación indefinida de personas con discapacidad desempleadas en empresas
ordinarias o la incorporación de las mismas como personas socias trabajadoras en
caso de sociedades cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
05/04/2019

Referencia: 62281
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 201. Programa II. Subvenciones para la
contratación indefinida por empresas ordinarias de personas con discapacidad con
especiales dificultades de integración laboral procedentes de los enclaves laborales

Solicitudes hasta:
05/04/2019

Referencia: 62282
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018. Programa III. Subvenciones
destinadas a la transformación de contratos temporales en indefinidos celebrados
con personas con discapacidad

Solicitudes hasta:
05/04/2019

Referencia: 62283
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018. Programa IV. Subvenciones para
la contratación temporal de personas con discapacidad desempleadas en empresas
ordinarias

Solicitudes hasta:
05/04/2019

Referencia: 62284
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018. Programa V. Subvenciones para
la adaptación del puesto de trabajo, dotación de medios de protección personal o
eliminación de barreras arquitectónicas
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Referencia: 63114
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo en el
ámbito de la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Programa I. Creación de empleo estable

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 63115
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo en el
ámbito de la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Programa II. Apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y sus
entidades asociativas

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 64090
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018-2019.
Programa I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación
o riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
03/07/2019

Referencia: 64091
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018-2019.
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
03/07/2019

Referencia: 64092
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018-2019.
Programa III. Ayuda a la contratación de personal experto en acciones de
orientación y acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción
dirigidas a empresas de inserción

Solicitudes hasta:
03/07/2019

Referencia: 64093
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018-2019.
Programa IV. Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de
subvención en los programas I y II

Solicitudes hasta:
03/07/2019

Referencia: 64654
Se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones de
ahorro y eficiencia energética para los ejercicios 2018 y 2019. Línea 1. Ayudas para
actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor
aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes

Solicitudes hasta:
01/08/2019

Referencia: 64655
Se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a instalaciones de
energías renovables para los ejercicios 2018 y 2019. Línea 3. Ayudas para
actuaciones en energías renovables dirigidas a empresas privadas, sus
agrupaciones, así como proveedores de servicios energéticos

Solicitudes hasta:
01/08/2019

Referencia: 65049
Se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización
de la actividad económica de Extremadura para el ejercicio 2018 y 2019. a)
Internacionalización de la empresa extremeña

Solicitudes hasta:
31/08/2019

Referencia: 65050
Se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización
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de la actividad económica de Extremadura para el ejercicio 2018 y 2019. b)
Contratación de técnicos en comercio exterior

31/08/2019

Referencia: 65335
Se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de
noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión
empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65473
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad
de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2018. Programa I. Ayudas destinadas a promover la
contratación indefinida de mujeres en empleos masculinizados

Solicitudes hasta:
09/10/2019

Referencia: 65474
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad
de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2018. Programa II. Ayudas para la transformación de
contratos indefinidos a tiempo parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos
a tiempo completo

Solicitudes hasta:
09/10/2019

Referencia: 65475
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad
de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2018. Programa III. Ayudas para la contratación
indefinida de mujeres que lleven más de 24 meses desempleadas después del
nacimiento y/o adopción de un hijo/a

Solicitudes hasta:
09/10/2019

Referencia: 65699
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2018/2019. Programa I. Ayudas a
proyectos generadores de empleo

Solicitudes hasta:
24/10/2019

Referencia: 65700
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2018/2019. Programa II. Mantenimiento
de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en los centros especiales de
empleo

Solicitudes hasta:
24/10/2019

Referencia: 65990
Se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de inserción laboral de
personas paradas de larga duración que hayan participado en un itinerario
personalizado de inserción, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
18/11/2019

Referencia: 66142
Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar las prácticas no
laborales en empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Programa I. Subvenciones destinadas a financiar prácticas no laborales de jóvenes
titulados universitarios

Solicitudes hasta:
31/03/2019

Referencia: 66143
Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar las prácticas no
laborales en empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Programa II. Subvenciones destinadas a financiar prácticas no laborales en
empresas

Solicitudes hasta:
31/03/2019

Referencia: 66197
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Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones
formativas con compromiso de contratación dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66245
Bases específicas con convocatoria de los II premios de la provincia de Badajoz
correspondientes al año 2019

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66422
Se realiza la convocatoria de los premios Extremadura Empresarial en la anualidad
2019. Modalidad A. Premios a jóvenes con ideas empresariales

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66423
Se realiza la convocatoria de los premios Extremadura Empresarial en la anualidad
2019. Modalidad B. Premios empresa extremeña

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66424
Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes de la
actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo,
programado en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad y
dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66425
Se realiza la convocatoria correspondiente a la anualidad 2019 del programa de
ayudas dirigido a favorecer el desarrollo de proyectos de emprendimiento e
innovación social en Extremadura

Solicitudes hasta:
13/02/2019

Referencia: 66470
Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las
entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales del
programa de formación en alternancia con el empleo escuelas profesionales de
Extremadura

Solicitudes hasta:
01/07/2019

Referencia: 66471
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación
indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio
2019. Programa I. Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66472
Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las
empresas colaboradoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales de
proyectos del programa de formación en alternancia con el empleo escuelas
profesionales de Extremadura

Solicitudes hasta:
28/06/2019

Referencia: 66512
Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las
entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales de
proyectos del programa complementario de formación en alternancia con el empleo

Solicitudes hasta:
28/06/2019

Referencia: 66513
Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las
empresas colaboradoras participantes en la etapa de prácticas profesionales no
laborales de proyectos del programa complementario de formación en alternancia
con el empleo

Solicitudes hasta:
28/06/2019

Referencia: 66521
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación
indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio
2019. Programa II. Ayudas por transformación de contratos de duración determinada
en contratos indefinidos
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Referencia: 66709
Convocatoria pública del Programa Xpande Digital

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66727
Convocatoria pública del Programa Xpande "Apoyo a la expansión internacional de
la pyme"

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66771
Convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de apertura de locales para
nuevas actividades y/o servicios en Cilleros
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Energético

Referencia: 64654
Se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones de
ahorro y eficiencia energética para los ejercicios 2018 y 2019. Línea 1. Ayudas para
actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor
aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes

Solicitudes hasta:
01/08/2019

Referencia: 64655
Se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a instalaciones de
energías renovables para los ejercicios 2018 y 2019. Línea 3. Ayudas para
actuaciones en energías renovables dirigidas a empresas privadas, sus
agrupaciones, así como proveedores de servicios energéticos
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Ganadero

Referencia: 66656
Se establece la convocatoria de ayudas para el 2019, a las agrupaciones de
defensa sanitaria ganadera y las agrupaciones de defensa sanitaria apícola en la
Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
14/02/2019

Referencia: 66889
Ayudas de razas autóctonas en peligro de extinción según Orden de 24 de enero de
2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de ámbito
nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias de
producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66891
Pagos compensatorios por zonas con limitaciones naturales significativas según
Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción agrícola
de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66893
Ayudas a la ganadería extensiva de calidad según Orden de 24 de enero de 2019
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66894
Ayudas asociadas a la ganadería según Orden de 24 de enero de 2019 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020
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Referencia: 66897
Ayudas a los pagos compensatorios por zonas afectadas por limitaciones
específicas según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores
titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66898
Pagos compensatorios por zonas de montaña según Orden de 24 de enero de 2019
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66899
Ayudas en régimen de pago básico según Orden de 24 de enero de 2019 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña
2019/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66900
Ayudas a la apicultura para la conservación de la biodiversidad según Orden de 24
de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción agrícola
de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Industria

Referencia: 60719
Convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, por el
que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 64654
Se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones de
ahorro y eficiencia energética para los ejercicios 2018 y 2019. Línea 1. Ayudas para
actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor
aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes

Solicitudes hasta:
01/08/2019

Referencia: 65335
Se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de
noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión
empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66423
Se realiza la convocatoria de los premios Extremadura Empresarial en la anualidad
2019. Modalidad B. Premios empresa extremeña
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura | Sector Turismo

Referencia: 64885
Convocatoria competitividad turística para la prestación de servicios de apoyo a la
mejora de competitividad del sector turístico, así como para la concesión de ayudas
económicas a las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cáceres.

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66245
Bases específicas con convocatoria de los II premios de la provincia de Badajoz
correspondientes al año 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Agrario

Referencia: 66380
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños
producidos por el lobo y se convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
04/02/2019, 31/12/2019

Referencia: 66381
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños
producidos por el jabalí en los cultivos agrícolas y se convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66430
Se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la
ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2, Apoyo para la realización
de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de la
medida Leader del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, para las
anualidades 2019 Y 2020, cofinanciadas con el FEADER

Solicitudes hasta:
31/03/2019

Referencia: 66544
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del Programa
de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria
en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Rural Emprende)

Solicitudes hasta:
04/03/2019

Referencia: 66569
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los
daños que causan las especies de fauna silvestre y se convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
08/02/2019

Referencia: 66626
Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Línea IG239. Talleres

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66627
Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Línea IG240. Ayudas a
las pymes

Solicitudes hasta:
15/03/2019, 20/09/2019

Referencia: 66813
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 2019
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Referencia: 66853
Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de
adquisición de maquinaria y equipamiento en actividades no agrícolas,
cofinanciadas con el Feader en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR)
de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria para el año 2019

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66922
Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de
las ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control

166 de 1020

Solicitudes hasta:
30/04/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Agroalimentario

Referencia: 66674
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones a proyectos nuevos de dinamización del
Xacobeo 2021 dentro del programa O teu Xacobeo y se procede a su convocatoria
para los años 2019 y 2020. Línea 2. Entidades privadas: personas físicas o
jurídicas constituidas bajo forma mercantil o civil y las comunidades de bienes que
están comprendidos en la definición de pequeña y mediana empresa (pyme)
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66263
Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense
para el fomento de las actividades escénicas y musicales 2019

Solicitudes hasta:
20/12/2019

Referencia: 66673
Se aprueban las bases, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a
festivales del sector audiovisual celebrados en Galicia y se convocan para el año
2019

Solicitudes hasta:
14/02/2019

Referencia: 66674
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones a proyectos nuevos de dinamización del Xacobeo
2021 dentro del programa O teu Xacobeo y se procede a su convocatoria para los
años 2019 y 2020. Línea 2. Entidades privadas: personas físicas o jurídicas
constituidas bajo forma mercantil o civil y las comunidades de bienes que están
comprendidos en la definición de pequeña y mediana empresa (pyme)

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66707
Se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones destinado a las
entidades lucrativas para la producción de proyectos singulares de especial interés
cultural de la provincia de A Coruña durante el año 2019

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66708
Se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones a empresas
audiovisuales para apoyar la distribución, comercialización e exhibición audiovisual
en lengua gallega en la provincia de A Coruña durante el año 2019

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66743
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de
creación audiovisual para el desarrollo y promoción del talento audiovisual gallego y
se convocan para el año 2019. Modalidad C. Subvenciones a proyectos de
largometrajes cinematográficos en versión original gallega

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66870
Se aprueban las bases para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a producciones y coproducciones audiovisuales de
contenido cultural gallego, y se convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66920
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, en
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a empresas que realicen
publicaciones periódicas escritas íntegramente en gallego y se procede a su
convocatoria para el año 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Empresas en general

Referencia: 66345
Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipial
para 2019 en Concello de Xove. Línea A. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66346
Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipial
para 2019 en Concello de Xove. Línea B. Ayudas al autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66431
Tercera convocatoria de las subvenciones del programa de incentivos a la
formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos para las
empresas gallegas, cofinanciadas por el programa operativo FSE Galicia 20142020

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66432
Tercera convocatoria de subvenciones para la financiación de las acciones
formativas con compromiso de contratación en unidades formativas de las
empresas y a la segunda convocatoria de los incentivos a la contratación
vinculados. - Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones
formativas con compromiso de contratación inmediata

Solicitudes hasta:
11/02/2019, 14/12/2019

Referencia: 66566
Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y
ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de biomasa destinadas a
particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, se
anuncia la convocatoria anticipada para el año 2019, y se procese a la selección de
las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66567
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de
promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas),
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
07/03/2019

Referencia: 66568
Se aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de
promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos
Intermedios), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
07/03/2019

Referencia: 66583
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Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019 cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia
2014-2020. AE. Auditorias energéticas

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66584
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. SG. Implantación de sistemas de gestión

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66585
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. PAEI. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector
industrial y ESE

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66586
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. PAES. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector
servicios

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66625
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de
tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y
organismos de investigación en Galicia (Programa Principia) y se procede a su
convocatoria para el año 2019

Solicitudes hasta:
11/04/2019

Referencia: 66626
Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Línea IG239. Talleres

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66627
Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Línea IG240. Ayudas a
las pymes

Solicitudes hasta:
15/03/2019, 20/09/2019

Referencia: 66671
Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de cooperación para el
desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se realiza su
convocatoria

Solicitudes hasta:
14/02/2019

Referencia: 66744
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión
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empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva

30/12/2019

Referencia: 66828
Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de empleo autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 20142020, y el Programa II de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2019.
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo

Solicitudes hasta:
30/09/2019

Referencia: 66829
Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de empleo autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 20142020, y el Programa II de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2019.
Programa II. Ayudas a personas autónomas por la contratación indefinida de
personas asalariadas

Solicitudes hasta:
25/03/2019, 30/09/2019

Referencia: 66830
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y
el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Programa I. Subvenciones del programa de
fomento y consolidación de empleo. a) Subvención a la generación de empleo
estable

Solicitudes hasta:
31/07/2019

Referencia: 66831
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y
el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Programa I. Subvenciones del programa de
fomento y consolidación de empleo. b) Subvención para la formación

Solicitudes hasta:
31/07/2019

Referencia: 66832
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y
el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Programa I. Subvenciones del programa de
fomento y consolidación de empleo. c) Subvenciones para el inicio de la actividad

Solicitudes hasta:
31/07/2019

Referencia: 66833
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y
el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Programa I. Subvenciones del programa de
fomento y consolidación de empleo. d) Subvención para la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar de las personas promotoras

Solicitudes hasta:
31/07/2019

Referencia: 66834
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y
el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas
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como iniciativas de empleo de base tecnológica a) Subvención a la creación directa
de empleo estable

Referencia: 66835
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y
el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas
como iniciativas de empleo de base tecnológica b) Subvención para la contratación
de personal técnico de alta cualificación

Solicitudes hasta:
30/09/2019

Referencia: 66836
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y
el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas
como iniciativas de empleo de base tecnológica c) Ayuda para el inicio y puesta en
marcha de la actividad

Solicitudes hasta:
30/09/2019

Referencia: 66848
Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Línea I. Certificaciones de la RSE

Solicitudes hasta:
14/03/2019

Referencia: 66849
Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Línea II. Elaboración e implantación de planes de
igualdad

Solicitudes hasta:
14/03/2019

Referencia: 66850
Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Línea III. Conciliación de la vida laboral, familiar y
personal Sublínea 1. Incentivos para el fomento de teletrabajo

Solicitudes hasta:
14/03/2019

Referencia: 66851
Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede a su
convocatoria para el año 2019. Línea III. Conciliación de la vida laboral, familiar y
personal Sublínea 2. Incentivos para el fomento de la flexibilidad horaria

Solicitudes hasta:
14/03/2019

Referencia: 66852
Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede a su
convocatoria para el año 2018. Línea III. Conciliación de la vida laboral, familiar y
personal Sublínea 3. Subvenciones para la adquisición de elementos tecnológicos
que posibiliten el teletrabajo

Solicitudes hasta:
14/03/2019

Referencia: 66868
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del
emprendimiento en economía social (Programa Aprol-Economía Social), y se
convocan para el año 2019. Programa I. Fomento del empleo en cooperativas y
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sociedades laborales

Referencia: 66869
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del
emprendimiento en economía social (Programa Aprol-Economía Social), y se
convocan para el año 2019. Programa II. Fomento del acceso a la condición de
persona socia
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Energético

Referencia: 66583
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019 cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia
2014-2020. AE. Auditorias energéticas

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66584
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. SG. Implantación de sistemas de gestión

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66585
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. PAEI. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector
industrial y ESE

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66586
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. PAES. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector
servicios
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Enseñanza

Referencia: 66812
Convocatoria de subvenciones para la presentación de proyectos de fomento del
uso del gallego de los centros de titularidad privada de Galicia que imparten
enseñanzas regladas de niveles no universitarios, para el curso escolar 2018/19

Solicitudes hasta:
25/02/2019

Referencia: 66921
Se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para el
mantenimiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas
de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el 2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Forestal

Referencia: 66430
Se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la
ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2, Apoyo para la realización
de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de la
medida Leader del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, para las
anualidades 2019 Y 2020, cofinanciadas con el FEADER

Solicitudes hasta:
31/03/2019

Referencia: 66742
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de superficies
forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, y se
convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66770
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres
naturales y catástrofes en montes vecinales en mano común y en sociedades de
fomento forestal Sofor, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia (PDR)
2014-2020, y se convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 66938
Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 para la
concesión de las primas de mantenimiento de las forestaciones cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Ganadero

Referencia: 66344
Se aprueba la convocatoria de las ayudas a las explotaciones ganaderas de ganado
vacuno del Concello de Xove para el ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66430
Se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la
ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2, Apoyo para la realización
de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de la
medida Leader del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, para las
anualidades 2019 Y 2020, cofinanciadas con el FEADER

Solicitudes hasta:
31/03/2019

Referencia: 66543
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por el
sacrificio obligatorio de animales en ejecución de programas y actuaciones oficiales
de vigilancia, lucha, control y erradicación de enfermedades de los mismos, y se
convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
29/11/2019

Referencia: 66569
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños
que causan las especies de fauna silvestre y se convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
08/02/2019

Referencia: 66790
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de
compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los animales en
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio
obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de erradicación de
enfermedades, y se convocan para el año 2019

Solicitudes hasta:
29/11/2019

Referencia: 66813
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 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66922
Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de
las ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 66937
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 2019-2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Industria

Referencia: 66583
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019 cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia
2014-2020. AE. Auditorias energéticas

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66584
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. SG. Implantación de sistemas de gestión

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66585
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. PAEI. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector
industrial y ESE

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66600
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e
industria 4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa Re-accionaTIC
2019), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva. - Servicio de diagnóstico de capacidades y
oportunidades para la aplicación de soluciones Industria 4.0

Solicitudes hasta:
14/02/2019, 21/03/2019,
30/04/2019, 20/06/2019

Referencia: 66601
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e
industria 4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa Re-accionaTIC
2019), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva. - Servicio de acompañamiento en la puesta
en marcha de soluciones Industria 4.0

Solicitudes hasta:
14/02/2019, 21/03/2019,
30/04/2019, 20/06/2019

Referencia: 66602
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Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e
industria 4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa Re-accionaTIC
2019), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva. - Servicio de generación de modelos y
simulación industrial

Solicitudes hasta:
14/02/2019, 21/03/2019,
30/04/2019, 20/06/2019

Referencia: 66626
Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Línea IG239. Talleres

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66627
Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Línea IG240. Ayudas a
las pymes
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Solicitudes hasta:
15/03/2019, 20/09/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 66625
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de
tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y
organismos de investigación en Galicia (Programa Principia) y se procede a su
convocatoria para el año 2019

180 de 1020

Solicitudes hasta:
11/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Pesquero

Referencia: 53174
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos
al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas a
los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible en las
zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, y
se convocan las correspondientes al año 2016

Solicitudes hasta:
01/03/2020, 09/07/2016

Referencia: 66383
Se fija el importe del crédito disponible a la convocatoria 2019 para la concesión de
ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos de cooperación
interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local del sector pesquero
(GALP), para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020, al amparo de las Estrategias de
Desarrollo Local Participativo (EDLP), tramitada como anticipado de gasto

Solicitudes hasta:
01/03/2020

Referencia: 66626
Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Línea IG239. Talleres

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66627
Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Línea IG240. Ayudas a
las pymes

Solicitudes hasta:
15/03/2019, 20/09/2019

Referencia: 66720
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la
pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2019
dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto. - Limitar el
impacto de la pesca en el medio marino y adaptación de la pesca a la protección de
las especies

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66721
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la
pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2019
dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto. - Mejorar la
higiene, salud, seguridad y condiciones de trabajo en buques pesqueros
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Referencia: 66722
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la
pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2019
dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto. - Mejorar la
eficiencia energética y mitigar el cambio climático

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66723
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la
pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2019
dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto. - Mejorar la
eficiencia energética y mitigar el cambio climático. Sustitución de motores
principales o auxiliares

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66724
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la
pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2019
dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto. - Aumentar el
valor añadido, la calidad de los productos y la utilización de las capturas no
deseadas

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66725
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la
pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2019
dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto. - Servicios de
asesoramiento para fomentar la pesca sostenible

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66791
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la
pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2019 dicho
procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto

Solicitudes hasta:
25/02/2019

Referencia: 66793
Convocatoria del programa de fomento pesquero dirigido a las cofradías de
pescadores y agrupaciones de mariscadores de la provincia de A Coruña para
actividades durante el ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
20/02/2019

Referencia: 66794
Convocatoria del programa de fomento pesquero dirigido a las cofradías de
pescadores y agrupaciones de mariscadores de la provincia de A Coruña para
inversiones durante el ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
20/02/2019

Referencia: 66885
Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para proyectos
colectivos, financiados por el Fondo Europeo de la Pesca (FEMP), de
modernización de los puertos pesqueros, lonjas y lugares de desembarque, para la
mejora de la calidad, el incremento del control y la trazabilidad de los productos
desembarcados, la eficiencia energética y la mejora de la seguridad y las
condiciones de trabajo, tramitada como expediente anticipado de gasto

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66923
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Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos
al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas a
los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las
zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, y
se convocan las correspondientes al año 2019
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Solicitudes hasta:
01/03/2021
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Servicios a empresas

Referencia: 66586
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones
para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria, servicios y agrícola primario, para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FederGalicia 2014-2020. PAES. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector
servicios
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Solicitudes hasta:
11/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Transporte

Referencia: 66308
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la
adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida
(Eurotaxi), y se convocan para el ejercicio 2019 (tramitación anticipada)
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Solicitudes hasta:
13/10/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia | Sector Turismo

Referencia: 65756
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del programa de competitividad
turística

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66674
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones a proyectos nuevos de dinamización del
Xacobeo 2021 dentro del programa O teu Xacobeo y se procede a su convocatoria
para los años 2019 y 2020. Línea 2. Entidades privadas: personas físicas o jurídicas
constituidas bajo forma mercantil o civil y las comunidades de bienes que están
comprendidos en la definición de pequeña y mediana empresa (pyme)

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66854
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones de mejora de las
infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento de la Comunidad
Autónoma de Galicia y se establece su convocatoria para el año 2019

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66855
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia no competitiva, a establecimientos hoteleros para la adquisición de
materiales para la reforma de los establecimientos (Reforma-Tur 19), así como la
selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede
a su convocatoria
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Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Agrario

Referencia: 61383
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.1) Mejora del grado de
conocimiento técnico y la sensibilización ciudadana respecto a los espacios
naturales

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61384
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.2) Impulso en la utilización de
energías sostenibles y mitigar las consecuencias del cambio climático

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61385
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.3) Ayudas a la
comercialización de productos locales

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61386
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.4) Ayudas a la
comercialización de productos locales

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61388
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.6) Apoyo a la producción
ecológica

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61389
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.7) Fomento de la
diversificación económica. Incentivar la creación y consolidación de empresas en el
ámbito del turismo temático y de la naturaleza, especialmente las empresas ligadas
a espacios rurales y/o a explotaciones agrarias
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Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019
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Referencia: 61390
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.8) Fomento de la
diversificación económica. Incentivar la creación de empresas en el ámbito de la
cultura, el patrimonio y la arqueología, especialmente las ligadas a explotaciones
agrarias.

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61601
Se convocan ayudas 2019-2023, para inversiones en el sector vitivinícola

Solicitudes hasta:
13/04/2018, 31/01/2019,
31/01/2020, 29/01/2021,
31/01/2022

Referencia: 61855
Se convocan las ayudas 2019-2023 para la reestructuración y reconversión de
viñas

Solicitudes hasta:
28/03/2018, 28/02/2023

Referencia: 66443
Se convocan ayudas para paliar los efectos de las lluvias intensas del año 2018 en
las explotaciones agrarias de determinadas zonas de la isla de Mallorca

Solicitudes hasta:
27/02/2019

Referencia: 66444
Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares correspondientes al 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66445
Se convocan ayudas para paliar los efectos de las lluvias intensas del año 2018 en
las explotaciones agrarias de determinadas zonas de la isla de Mallorca (ZONA
NORTE)

Solicitudes hasta:
27/02/2019

Referencia: 66446
Se convocan ayudas para paliar los efectos de las lluvias intensas del año 2018 en
las explotaciones agrarias de determinadas zonas de la isla de Mallorca (ZONA
LEVANTE)

Solicitudes hasta:
27/02/2019

Referencia: 66768
Se convocan, ayudas para las agrupaciones de defensa vegetal para el
asesoramiento agrario con finalidades de defensa vegetal para el año 2019

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66930
Convocatoria para el año 2019, de determinadas ayudas comunitarias directas a la
agricultura y ganadería
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Agroalimentario

Referencia: 61384
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.2) Impulso en la utilización de
energías sostenibles y mitigar las consecuencias del cambio climático

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61387
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.5) Impulso a la industria
agroalimentaria
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Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Comercio

Referencia: 65065
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2018 Programa SOIB formación
con compromiso de contratación

Solicitudes hasta:
30/10/2018, 31/12/2018,
28/02/2019, 30/04/2019,
30/06/2019

Referencia: 65514
Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación y
restauración de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la
eficiencia energética de los edificios, actuaciones para la instalación de placas
solares fotovoltaicas y actuaciones para la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos para los años 2018-2019
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Solicitudes hasta:
31/08/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Construcción

Referencia: 65514
Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación y
restauración de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la
eficiencia energética de los edificios, actuaciones para la instalación de placas
solares fotovoltaicas y actuaciones para la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos para los años 2018-2019
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Solicitudes hasta:
31/08/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Empresas en general

Referencia: 65065
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2018 Programa SOIB formación
con compromiso de contratación

Solicitudes hasta:
30/10/2018, 31/12/2018,
28/02/2019, 30/04/2019,
30/06/2019

Referencia: 65514
Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación y
restauración de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la
eficiencia energética de los edificios, actuaciones para la instalación de placas
solares fotovoltaicas y actuaciones para la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos para los años 2018-2019

Solicitudes hasta:
31/08/2019

Referencia: 65754
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la
creación y consolidación de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) y
clústeres del conocimiento de las Illes Balears financiada a cargo del Fondo de
Impulso del Turismo Sostenible. - Línea C. Cofinanciación de proyectos /
actuaciones I+D+i

Solicitudes hasta:
27/03/2019

Referencia: 65850
Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar el
retorno juvenil, cofinanciadas en un 85% por medio del Programa Operativo de
Empleo Juvenil para el período 2014-2020, y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje
5, objetivos específicos 8.2.3. y 8.2.4., y en un 50% mediante el Programa
Operativo FSE Illes Balears 2014-2020, objetivo específico 8.1.3. Programa 1.
Subvenciones para la contratación indefinida

Solicitudes hasta:
21/11/2018, 31/10/2019

Referencia: 65854
Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar el
retorno juvenil, cofinanciadas en un 85% por medio del Programa Operativo de
Empleo Juvenil para el período 2014-2020, y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje
5, objetivos específicos 8.2.3. y 8.2.4., y en un 50% mediante el Programa
Operativo FSE Illes Balears 2014-2020, objetivo específico 8.1.3. Programa 2.
Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora

Solicitudes hasta:
21/11/2018, 31/10/2019

Referencia: 65855
Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar el
retorno juvenil, cofinanciadas en un 85% por medio del Programa Operativo de
Empleo Juvenil para el período 2014-2020, y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje
5, objetivos específicos 8.2.3. y 8.2.4., y en un 50% mediante el Programa
Operativo FSE Illes Balears 2014-2020, objetivo específico 8.1.3. Programa 3.
Pasaporte de retorno

Solicitudes hasta:
15/10/2019

Referencia: 66355

192 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de ayudas a los emprendedores y a
la microempresa, pequeña y mediana empresa de las Illes Balears para cubrir los
intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de
inversiones productivas y liquidez

Solicitudes hasta:
04/12/2019

Referencia: 66403
Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga rápida para
vehículo eléctrico en el marco del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes
Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66404
Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga rápida y
semirápida para vehículo eléctrico en el marco del impuesto sobre estancias
turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66514
Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para la adquisición de vehículos con conductor (VTC) y
autotaxis eléctricos, híbridos enchufables, alimentados con GNC o GLP, o de bajas
emisiones

Solicitudes hasta:
08/03/2019

Referencia: 66515
Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria
pública de subvención para el fomento de instalaciones de energía solar
fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro,
pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales

Solicitudes hasta:
08/04/2019

Referencia: 66516
Se aprueba, mediante el procedimiento de gastos anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para fomentar la infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
08/04/2019

Referencia: 66571
Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a mantener los
puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo
mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la adaptación de los
puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas

Solicitudes hasta:
08/11/2019, 04/10/2019

Referencia: 66767
Convocatoria de ayudas, mediante subvenciones públicas, para impulsar la
economía social y circular, gestionar de manera sostenible los residuos turísticos y
crear lugares de trabajo para personas con riesgo de exclusión
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Forestal

Referencia: 61384
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.2) Impulso en la utilización de
energías sostenibles y mitigar las consecuencias del cambio climático

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61386
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.4) Ayudas a la
comercialización de productos locales
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Ganadero

Referencia: 61384
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.2) Impulso en la utilización de
energías sostenibles y mitigar las consecuencias del cambio climático

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 61386
Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.4) Ayudas a la
comercialización de productos locales

Solicitudes hasta:
15/12/2018, 30/06/2019,
15/12/2019

Referencia: 66444
Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares correspondientes al 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66826
Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para las
agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas para el desarrollo de los programas
sanitarios correspondientes al año 2019

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66930
Convocatoria para el año 2019, de determinadas ayudas comunitarias directas a la
agricultura y ganadería
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Industria

Referencia: 65065
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2018 Programa SOIB formación
con compromiso de contratación
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 57461
Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación y desarrollo 20172019

Solicitudes hasta:
01/06/2019

Referencia: 65754
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la
creación y consolidación de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) y
clústeres del conocimiento de las Illes Balears financiada a cargo del Fondo de
Impulso del Turismo Sostenible. - Línea C. Cofinanciación de proyectos /
actuaciones I+D+i
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Pesquero

Referencia: 60842
Se convocan, mediante el procedimiento de anticipado de gasto, para los años
2018-2020, ayudas para la limitación del impacto de la pesca en el medio marino y
la adaptación de la pesca a la protección de especies

Solicitudes hasta:
31/01/2018, 31/07/2018,
31/01/2019, 31/07/2019,
31/01/2020, 31/07/2020

Referencia: 62164
Se convocan para los años 2018-2020 ayudas para la eficiencia energética y
mitigación del cambio climático

Solicitudes hasta:
13/04/2018, 30/09/2018,
31/03/2019, 30/09/2019,
31/03/2020, 30/09/2020

Referencia: 65007
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1:
Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la
diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y Formentera. A.E. 1.1.1.
Desarrollo de procesos que generen cambios y mejoras en las modalidades de
pesca dirigidas a aquellas especies objetivo de la pesca profesional en sus
diferentes modalidades.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65008
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1:
Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la
diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y Formentera. A.E. 1.1.2.
Implementación de iniciativas de recuperación y diversificación de prácticas
pesqueras tradicionales y sostenibles.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65009
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1:
Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la
diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y Formentera. A.E. 1.1.3.
Apoyo a la gestión sostenible de la pesquera de langosta.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65010
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Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1:
Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la
diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y Formentera. A.E. 1.1.4.
Desarrollo de procesos participativos para el fomento de la gestión e
implementación de figuras de protección marina

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65011
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1:
Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.2. Fortalecer las
capacidades de comunicación y difusión de las cofradías de Ibiza y Formentera.
A.E. 1.2.1. Creación de herramientas web y otros recursos de redes sociales.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65012
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 2:
Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.1.
Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas A.E. 2.1.1. Apoyo a la
creación y mejora de iniciativas de transformación y comercialización del producto
pesquero local.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65013
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 2:
Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.1.
Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas A.E. 2.1.2.
Implementación de experiencias piloto de pesca-turismo y/o turismo marinero.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65014
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 2:
Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.2.1.
Promocionar y valorizar el producto pesquero local. A.E. 2.2.1. Desarrollo de
actividades formativas y de sensibilización respecto al manejo y la elaboración del
producto pesquero local en el ámbito de la restauración y de la educación formal.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65020
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1.
Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la
mejor de la competitividad del sector pesquero en su conjunto.: - Objetivo
específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y la
gobernanza de los recursos marinos. Línea de actuación 1.1.1. Impulsar
mecanismos de participación e implicación del sector pesquero en el desarrollo
sostenible de la zona costera.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65021
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
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proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1.
Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la
mejor de la competitividad del sector pesquero en su conjunto: - Objetivo específico
1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y la gobernanza
de los recursos marinos. Línea de actuación 1.1.2. Mejora de la gestión de los
recursos mediante el uso de las nuevas tecnologías, energías limpias y la reducción
de residuos, todo ello en colaboración con los centros de investigación.

31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65022
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1.
Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la
mejor de la competitividad del sector pesquero en su conjunto: - Objetivo específico
1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo en las zonas costeras
mejorando la selectividad y promocionando su sostenibilidad. Línea de actuación
1.2.1. Desarrollo de actuaciones orientadas al fortalecimiento de la pesca artesanal
y el marisqueo.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65023
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1.
Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la
mejor de la competitividad del sector pesquero en su conjunto: - Objetivo específico
1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo en las zonas costeras
mejorando la selectividad y promocionando su sostenibilidad. Línea de actuación
1.2.2. Desarrollo de proyectos y actividades experimentales que fomenten la
selectividad de las artes de pesca

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65024
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 2:
Avanzar en la prosperidad económica del territorio a través del emprendimiento, las
oportunidades de empleo y la cohesión social. - Objetivo específico 2.1: Impulsar y
potenciar la incorporación laboral y profesional en el sector pesquero y actividades
conexas. Línea de actuación 2.1.1. Promover y reforzar la incorporación laboral en
el sector de la pesca y otras actividades auxiliares.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65025
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 2:
Avanzar en la prosperidad económica del territorio a través del emprendimiento, las
oportunidades de empleo y la cohesión social. - Objetivo específico 2.2: Reforzar la
cohesión social mediante la implantación de la perspectiva de género y la
participación de los jóvenes en el desarrollo del territorio. Línea de actuación 2.2.1.
Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el sector
pesquero, así como el emprendimiento femenino

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65026
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
31/10/2018,
30/04/2019,
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
31/10/2019,
30/04/2020,
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 3:
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Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental y la puesta en valor del
patrimonio cultural marino y pesquero. - Objetivo específico 3.1: Fomento del
aprovechamiento sostenible del patrimonio ambiental de la zona costera y la mejora
de la conciencia ecológica. Línea de actuación 3.1.1. Desarrollo de actividades que
mejoren la calidad ambiental y la puesta en valor de espacios naturales protegidos.

31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65027
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 3:
Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental y la puesta en valor del
patrimonio cultural marino y pesquero. - Objetivo específico 3.2.: Preservar y poner
en valor el patrimonio cultural costero como refuerzo de la identidad de la zona
costera: Línea de actuación 3.2.1. Identificación y desarrollo de acciones para la
recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural marítimo y pesquero.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65028
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4:
Potenciar la comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando
el valor añadido y la innovación: - Objetivo específico 4.1: Mejorar la
comercialización de los productos pesqueros locales a través de la cooperación y la
innovación. Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la
eficiencia y la eficacia de la comercialización de la producción pesquera.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65029
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4:
Potenciar la comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando
el valor añadido y la innovación: - Objetivo específico 4.1: Mejorar la
comercialización de los productos pesqueros locales a través de la cooperación y la
innovación. Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la
eficiencia y la eficacia de la comercialización de la producción pesquera.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65030
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4:
Potenciar la comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando
el valor añadido y la innovación: - Objetivo específico 4.2.: Impulsar la promoción de
los productos y la mejora de los procesos que integran las actividades de la cadena
de valor (desde la gestión del recurso hasta el consumidor). Línea de actuación
4.2.1. Promoción de los productos pesqueros locales a través de la sensibilización,
la divulgación y la educación social.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65031
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 5:
Fomentar la diversificación económica de la zona impulsando y potenciando nuevas
actividades como vector dinamizador del tejido productivo y vertebrador del territorio
costero.: - Objetivo específico 5.1.: Impulsar la diversificación del sector pesquero
hacia las actividades turísticas, de restauración y gastronómicas. Línea de actuación
5.1.1. Diseño y desarrollo de proyectos de diversificación (pesca-turismo, entre
otros) para buscar la generación de ocupación y la desestacionalización de

201 de 1020

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022
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actividades.

Referencia: 65032
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 6:
Fomentar e impulsar la formación y la información a través de la capacitación. la
gestión del conocimiento y la cooperación. - Objetivo específico 6.1.: Reforzar el
capital humano a través de la formación y la capacitación para facilitar, así, el relevo
generacional y el emprendimiento. Línea de actuación 6.1.1. Formación del sector
pesquero dirigida a mejorar el relevo generacional y la adaptación de los
trabajadores a las necesidades de la actividad y la concienciación medioambiental.

Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65033
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 6:
Fomentar e impulsar la formación y la información a través de la capacitación. la
gestión del conocimiento y la cooperación. -- Objetivo específico 6.3.: Impulsar y
fomentar la cooperación y la colaboración dentro y fuera del territorio del GALP.
Línea de actuación 6.3.1. Establecimiento de fórmulas de participación,
colaboración y desarrollo de proyectos en cooperación de interés para el territorio.
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Solicitudes hasta:
31/10/2018, 30/04/2019,
31/10/2019, 30/04/2020,
31/10/2020, 30/04/2021,
31/10/2021, 30/04/2022,
31/10/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Transporte

Referencia: 66403
Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública
de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga rápida para vehículo
eléctrico en el marco del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y
de medidas de impulso del turismo sostenible

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66404
Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública
de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga rápida y semirápida
para vehículo eléctrico en el marco del impuesto sobre estancias turísticas en las
Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66514
Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública
de subvenciones para la adquisición de vehículos con conductor (VTC) y autotaxis
eléctricos, híbridos enchufables, alimentados con GNC o GLP, o de bajas
emisiones

Solicitudes hasta:
08/03/2019

Referencia: 66516
Se aprueba, mediante el procedimiento de gastos anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para fomentar la infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
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Solicitudes hasta:
08/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears | Sector Turismo

Referencia: 65065
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2018 Programa SOIB formación
con compromiso de contratación
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Solicitudes hasta:
30/10/2018, 31/12/2018,
28/02/2019, 30/04/2019,
30/06/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
La Rioja | Sector Empresas en general

Referencia: 66475
Se convocan para el año 2019 las subvenciones para la protección de murciélagos

Solicitudes hasta:
14/06/2019, 15/11/2019

Referencia: 66740
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la
financiación de acciones formativas presenciales con compromiso de contratación,
dentro de la formación de oferta de la Modalidad 2, programa 1
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Solicitudes hasta:
01/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
La Rioja | Sector Ganadero

Referencia: 66473
Se convocan para el año 2019 las subvenciones para compensar económicamente
los daños producidos en el ganado por la acción de buitres en La Rioja

Solicitudes hasta:
22/11/2019

Referencia: 66933
Se aprueba la convocatoria pública para la concesión en el año 2019, de ayudas
económicas con carácter de subvención, para la suscripción de pólizas de seguro
para hacer frente a las indemnizaciones de los daños ocasionados por accidentes
de tráfico provocados por la fauna cinegética procedente de terrenos cinegéticos
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Solicitudes hasta:
01/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Melilla | Sector Empresas en general

Referencia: 66873
Convocatoria extraordinaria 2018-2019 para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de itinerarios de formación-empleo en la Ciudad
Autónoma de Melilla
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Solicitudes hasta:
19/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Agrario

Referencia: 66491
Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas a
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. - Ayudas a la
participación de los agricultores en regímenes de calidad por primera vez

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66492
Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas a
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. - Ayudas a
actividades de información y promoción realizadas por agrupaciones de
productores para el mercado comunitario en relación con productos cubiertos por
un régimen de calidad

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66493
Se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas al desarrollo y a la
diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a
entidades de carácter privado (Erein privados). - Ayudas para la diversificación de
la actividad económica

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66795
Se aprueba para el año 2019 la convocatoria de ayudas a la plantación, mejora y
desarrollo del cultivo del manzano de sidra en el Territorio Histórico de Gipuzkoa
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Solicitudes hasta:
15/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Agroalimentario

Referencia: 66491
Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas a
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. - Ayudas a la
participación de los agricultores en regímenes de calidad por primera vez

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66492
Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas a
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. - Ayudas a
actividades de información y promoción realizadas por agrupaciones de
productores para el mercado comunitario en relación con productos cubiertos por
un régimen de calidad

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66493
Se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas al desarrollo y a la
diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a
entidades de carácter privado (Erein privados). - Ayudas para la diversificación de
la actividad económica

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66496
Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas
acogidas al régimen de minimis, a carnicerías tradicionales que se adhieran a la
nueva marca "Basque Label Harategiak"
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Solicitudes hasta:
01/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Comercio

Referencia: 64244
Bases reguladoras para otorgar subvenciones del área de euskera del 2018. Subvenciones para comerciantes, hosteleros y empresarios para la colocación de
rótulos, imagen corporativa y páginas web en euskera y para asociaciones del
municipio para la publicación de páginas web en euskera

Solicitudes hasta:
31/12/2018, 28/02/2019

Referencia: 65926
Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayuda dirigidas a las
empresas para promover la generación de empleo en el término municipal de
Getxo en el año 2018, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide- Servicio Vasco
de Empleo de ayudas para acciones locales de promoción de empleo

Solicitudes hasta:
08/02/2019

Referencia: 66558
Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística
Municipal correspondientes al año 2019. Línea de subvención 4.4. Rotulación y
páginas web de establecimientos comerciales y empresas

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66595
Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales
en euskera en Getxo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66772
Se convocan subvenciones para la modernización de las pequeñas empresas de
hostelería y comercios en el municipio de Idiazabal

Solicitudes hasta:
06/02/2019

Referencia: 66775
Se convoca el concurso de Karnabas 2019, categoría de hostelería y comercio.
Mejor establecimiento ambientado, del Área de Política Cultural y Euskera del
Ayuntamiento de Basauri

Solicitudes hasta:
25/02/2019

Referencia: 66837
Bases reguladoras de ayudas económicas a la contratación en el marco de la
convocatoria Lanbide-Servicio Vasco de empleo para acciones locales de
promoción de empleo de 13 de junio de 2018

Solicitudes hasta:
05/04/2019

Referencia: 66878
Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2019
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Construcción

Referencia: 66393
Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa para la
competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2018. - Colaboración
interempresarial
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Solicitudes hasta:
15/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66247
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales
destinadas a la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el
Territorio Histórico de Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de
cualquier tipo de obras que afecten a zonas o bienes arqueológicos calificados,
inventariados, de presunción arqueológica o que consten en los archivos de la
Dirección General de Cultura del Gobierno Vasco como bienes calificables e
inventariables, desde el 16 de junio de 2018 al 15 de junio de 2019

Solicitudes hasta:
02/07/2019

Referencia: 66651
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 del
Programa Bizkaia Creativa

Solicitudes hasta:
03/05/2019

Referencia: 66683
Ayudas destinadas a la promoción del euskera en el ámbito de los medios de
comunicación locales, convocatoria 2018

Solicitudes hasta:
14/02/2019

Referencia: 66745
Convocatoria de subvención para la concesión de ayudas a para personas físicas y
jurídicas que se encargarán de la publicación de una revista en euskera
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Solicitudes hasta:
04/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Empresas en general

Referencia: 62619
Bases reguladoras y convocatoria 2018 de las subvenciones del programa para el
acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial. Anexo II.
Subvenciones para el acompañamiento a proyectos empresariales en el proceso de
creación de empresa

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 62620
Bases reguladoras y convocatoria 2018 de las subvenciones del programa para el
acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial. Anexo III.
Subvenciones para el acompañamiento a proyectos empresariales promovidos por
mujeres en el proceso de creación de empresas

Solicitudes hasta:
30/04/2019

Referencia: 62621
Bases reguladoras y convocatoria 2018 de las subvenciones del programa para el
acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial. Anexo IV.
Subvenciones para el acompañamiento en el proceso de creación de empresas de
base tecnológica y/o innovadoras

Solicitudes hasta:
30/09/2019

Referencia: 62622
Bases reguladoras y convocatoria 2018 de las subvenciones del programa para el
acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial. Anexo V.
Subvenciones para las acciones de acompañamiento a la capacitación, la
evaluación, la valorización y la difusión social de las personas emprendedoras y del
hecho de emprender

Solicitudes hasta:
30/05/2019

Referencia: 64244
Bases reguladoras para otorgar subvenciones del área de euskera del 2018. Subvenciones para comerciantes, hosteleros y empresarios para la colocación de
rótulos, imagen corporativa y páginas web en euskera y para asociaciones del
municipio para la publicación de páginas web en euskera

Solicitudes hasta:
31/12/2018, 28/02/2019

Referencia: 65640
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes al 2018.
Bases reguladoras del procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación
enmarcado en la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de
empleo. Comarca de Beterri Buruntza

Solicitudes hasta:
15/04/2019

Referencia: 65926
Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayuda dirigidas a las
empresas para promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo
en el año 2018, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide- Servicio Vasco de
Empleo de ayudas para acciones locales de promoción de empleo

Solicitudes hasta:
08/02/2019

Referencia: 65927
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Se convoca el programa de ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
03/05/2019

Referencia: 65947
Bases reguladoras del programa de ayudas a la contratación en San Sebastián en
el año 2018, enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones locales de
promoción de empleo 2018. Plan de impulso económico Donostia/San Sebastián
Up! 2018

Solicitudes hasta:
08/02/2019

Referencia: 66145
Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la contratación de
empresas de la comarca de Busturialdea, enmarcado en la convocatoria de ayudas
para acciones locales de promoción de empleo subvencionado por LanbideServicios Vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
22/03/2019

Referencia: 66279
Se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2019, a empresas y
a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la
realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan
para la igualdad

Solicitudes hasta:
07/02/2019

Referencia: 66393
Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa para la
competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2018. - Colaboración
interempresarial

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66394
Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa 3i de
apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2019

Solicitudes hasta:
22/02/2019

Referencia: 66395
Convocatoria de ayudas para emprende y crear nuevas empresas en Álava
(Emprender en Álava) para ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66396
Convocatoria para el ejercicio 2019 de ayudas para promover la innovación en
Álava (Álava Innova)

Solicitudes hasta:
29/03/2019

Referencia: 66399
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a la contratación, en el
marco de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de
empleo, de Lanbide Servicio Vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
12/04/2019

Referencia: 66426
Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de
banda ancha de nueva generación en núcleos de población de Euskadi para los
años 2019-2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66486
Se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2019, del programa de
apoyo a la I+D empresarial-Hazitek

Solicitudes hasta:
14/03/2019

Referencia: 66487
Se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2019, de las ayudas a
la investigación colaborativa en áreas estratégicas- Programa Elkartek

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66488
Convocatoria para el año 2019 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo
de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
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Solicitudes hasta:
30/09/2019
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regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción

Referencia: 66490
Convocatoria de ayudas, para el año 2019, destinadas a la contratación de
personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera

Solicitudes hasta:
31/10/2019, 28/01/2019

Referencia: 66493
Se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas al desarrollo y a la
diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a
entidades de carácter privado (Erein privados). - Ayudas para la diversificación de la
actividad económica

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66494
Se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas al desarrollo y a la
diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a
entidades de carácter privado (Erein privados). - Ayudas para la creación de empleo
y desarrollo de empresas

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66495
Se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas al desarrollo y a la
diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a
entidades de carácter privado (Erein privados). - Ayudas para la creación de empleo

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66498
Se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al retorno juvenil, para el
año 2019, destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo
de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Solicitudes hasta:
18/10/2019, 20/12/2019

Referencia: 66558
Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística
Municipal correspondientes al año 2019. Línea de subvención 4.4. Rotulación y
páginas web de establecimientos comerciales y empresas

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66559
Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística
Municipal correspondientes al año 2019. Línea de subvención 4.6. Actuaciones que
se llevan a cabo en las empresas para impulsar el uso, conocimiento y visibilización
del euskera

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66560
Convocatoria de ayudas a la contratación de personas desempleadas 2018:
Convocatoria de Lanbide de ayudas para acciones locales de promoción de empleo

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66561
Bases reguladoras y convocatoria de la línea de ayudas para el apoyo a la
promoción y constitución de sociedades laborales y cooperativas en el ámbito social

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66595
Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales
en euskera en Getxo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66596
Bases reguladoras del concurso de ideas empresariales de turismo sostenible en el
Casco Viejo de Bilbao

Solicitudes hasta:
07/02/2019

Referencia: 66649
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 del
programa de creación de empresas innovadoras. Área 1. Desarrollo de proyectos
empresariales innovadores
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Referencia: 66650
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 del
programa de creación de empresas innovadoras. Área 2. Nuevas empresas
innovadoras

Solicitudes hasta:
07/03/2019

Referencia: 66651
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 del
Programa Bizkaia Creativa

Solicitudes hasta:
03/05/2019

Referencia: 66726
Se aprueban las bases reguladoras y la primera convocatoria del programa de
internacionalización para 2019

Solicitudes hasta:
01/04/2019

Referencia: 66837
Bases reguladoras de ayudas económicas a la contratación en el marco de la
convocatoria Lanbide-Servicio Vasco de empleo para acciones locales de
promoción de empleo de 13 de junio de 2018
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Solicitudes hasta:
05/04/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Enseñanza

Referencia: 66485
Se convocan subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak, para el año 2019

217 de 1020

Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Ganadero

Referencia: 66242
Se convocan, para el año 2019, las ayudas a las asociaciones ganaderas de razas
puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco. - Organización y participación en
certámenes ganaderos

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66243
Se convocan, para el año 2019, las ayudas a las asociaciones ganaderas de razas
puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco. - Creación o mantenimiento de
libros genealógicos

Solicitudes hasta:
11/02/2019

Referencia: 66244
Se convocan, para el año 2019, las ayudas a las asociaciones ganaderas de razas
puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco. - Pruebas de calidad genética o
rendimiento del ganado
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Solicitudes hasta:
11/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Industria

Referencia: 66393
Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa para la
competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2018. - Colaboración
interempresarial

Solicitudes hasta:
15/03/2019

Referencia: 66486
Se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2019, del programa de
apoyo a la I+D empresarial-Hazitek

Solicitudes hasta:
14/03/2019

Referencia: 66487
Se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2019, de las ayudas a
la investigación colaborativa en áreas estratégicas- Programa Elkartek
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Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 66486
Se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2019, del programa
de apoyo a la I+D empresarial-Hazitek

Solicitudes hasta:
14/03/2019

Referencia: 66487
Se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2019, de las ayudas a
la investigación colaborativa en áreas estratégicas- Programa Elkartek
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Solicitudes hasta:
28/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Transporte

Referencia: 66393
Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa para la
competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2018. - Colaboración
interempresarial
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Solicitudes hasta:
15/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco | Sector Turismo

Referencia: 64244
Bases reguladoras para otorgar subvenciones del área de euskera del 2018. Subvenciones para comerciantes, hosteleros y empresarios para la colocación de
rótulos, imagen corporativa y páginas web en euskera y para asociaciones del
municipio para la publicación de páginas web en euskera

Solicitudes hasta:
31/12/2018, 28/02/2019

Referencia: 66578
Bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones para la
dinamización económica del municipio de Getxo. Año 2019. Línea 4. Ayudas para
la puesta en marcha de actividades turísticas regulares dirigidas a empresas
turísticas y agrupaciones sin personalidad jurídica

Solicitudes hasta:
07/02/2019

Referencia: 66595
Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales
en euskera en Getxo

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 66596
Bases reguladoras del concurso de ideas empresariales de turismo sostenible en
el Casco Viejo de Bilbao

Solicitudes hasta:
07/02/2019

Referencia: 66772
Se convocan subvenciones para la modernización de las pequeñas empresas de
hostelería y comercios en el municipio de Idiazabal
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Solicitudes hasta:
06/02/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Principado de Asturias | Sector Agrario

Referencia: 66442
Se aprueba la convocatoria pública 2019 de subvenciones para la contratación de
las líneas de seguro agrario combinado bajo la modalidad de gasto anticipado
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Principado de Asturias | Sector Agroalimentario

Referencia: 66805
Ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la
acuicultura, comercialización y la transformación de los productos de la pesca y de
la acuicultura, para el ejercicio 2019
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Solicitudes hasta:
25/02/2019

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Principado de Asturias | Sector Empresas en general

Referencia: 66173
Se aprueba la convocatoria 2019 de subvenciones a empresas radicadas en el
Principado de Asturias para la celebración de contratos para la formación y el
aprendizaje formalizados con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Solicitudes hasta:
31/10/2019

Referencia: 66314
Se convoca subvenciones públicas para 2019/2020, con destino a la ejecución de
acciones de formación para el empleo con compromiso de contratación dirigidas a
los trabajadores/as desempleados/as, en las líneas de subvención de acciones
formativas y de financiación de ayudas y becas de desplazamiento originadas por la
participación de las mismas

Solicitudes hasta:
15/11/2019, 31/12/2019

Referencia: 66315
Se convocan subvenciones públicas para 2019-2020, con destino a la financiación
de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as
trabajadores/as desempleados/as

Solicitudes hasta:
29/01/2019, 31/12/2019

Referencia: 66615
Convocatoria de ayudas al autoempleo del Ayuntamiento de Gozón

Solicitudes hasta:
31/01/2019, 31/12/2019

Referencia: 66712
Se aprueba, por gasto anticipado, la convocatoria de ayudas para el fomento del
empleo autónomo (Tarifa mixta)

Solicitudes hasta:
18/02/2019

Referencia: 66713
Se aprueba, por gasto anticipado, la convocatoria de concesión de las ayudas a la
consolidación empresarial (autoempleo individual y colectivo y micropymes)

Solicitudes hasta:
28/02/2019

Referencia: 66806
Se aprueba, por gasto anticipado, la convocatoria de subvenciones para apoyar a
trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento
preadoptivo en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 28 de
febrero de 2019
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Solicitudes hasta:
15/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Principado de Asturias | Sector Ganadero

Referencia: 66441
Se aprueba la convocatoria anticipada de ayudas a la apicultura en el marco del
Programa Nacional Apícola para el año 2019 y se autoriza el correspondiente gasto

Solicitudes hasta:
12/02/2019

Referencia: 66442
Se aprueba la convocatoria pública 2019 de subvenciones para la contratación de
las líneas de seguro agrario combinado bajo la modalidad de gasto anticipado
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Principado de Asturias | Sector Pesquero

Referencia: 66805
Ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la
acuicultura, comercialización y la transformación de los productos de la pesca y de
la acuicultura, para el ejercicio 2019
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Solicitudes hasta:
25/02/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Principado de Asturias | Sector Turismo

Referencia: 66095
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del programa de competitividad
turística
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Solicitudes hasta:
10/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia | Sector Agrario

Referencia: 60413
Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea 1.2. Diversificación económica para la creación
de empleo en zonas rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60491
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1.
Submedida 1.1. Apoyo a la realización de acciones formativas

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 21/12/2020

Referencia: 60492
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1.
Submedida 1.2. Inversiones no productivas para mejorar la empleabilidad en el
territorio

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 21/12/2020

Referencia: 60493
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1.
Submedida 1.3. Impulso a la cooperación en el territorio

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 21/12/2020

Referencia: 60494
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Apoyo
para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las microempresas

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 21/12/2020

Referencia: 60495
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Apoyo
a la protección, conservación y sensibilización del patrimonio ambiental

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 21/12/2020

Referencia: 60496
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Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 4. Apoyo
a la protección del patrimonio rural y promoción del territorio

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 21/12/2020

Referencia: 60497
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 5.
Apoyos para el fomento del turismo rural

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 21/12/2020

Referencia: 60498
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 6.
Inversiones en servicios e infraestructuras en pedanías rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 21/12/2020

Referencia: 60502
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de
los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea de actuación 1.2. Creación y modernización de
empresas agrícolas y agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60503
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de
los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea de actuación 2.1. Servicios básicos a la
población

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60504
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de
los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea de actuación 2.2. Patrimonio cultural y natural

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60505
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de
los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea de actuación 3.1. Formación y dinamización

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60525
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces:
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su
actividad productiva M2.1. Apoyo a la creación o ampliación de pequeñas industrias
agroalimentarias y diversificación de las existentes

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60526
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
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Solicitudes hasta:
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Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces:
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su
actividad productiva M2.2. Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la
sostenibilidad de las microempresas agroalimentarias

15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60527
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces:
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su
actividad productiva M2.3. Acciones de apoyo para la promoción y comercialización
de los productos agroalimentarios locales

231 de 1020

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia | Sector Agroalimentario

Referencia: 60413
Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea 1.2. Diversificación económica para la creación
de empleo en zonas rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60502
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los
Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos
no programados). Línea de actuación 1.2. Creación y modernización de empresas
agrícolas y agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60525
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las
pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad
productiva M2.1. Apoyo a la creación o ampliación de pequeñas industrias
agroalimentarias y diversificación de las existentes

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60526
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las
pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad
productiva M2.2. Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la
sostenibilidad de las microempresas agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60527
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las
pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad
productiva M2.3. Acciones de apoyo para la promoción y comercialización de los
productos agroalimentarios locales

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60528
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Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias:
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.1. Apoyo a la
diversificación de la oferta turística a través del agroturismo, enoturismo y
gastroturismo

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60529
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias:
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.2. Programa
de profesionalización y mejora de la calidad de la oferta turística y los alojamientos
rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60530
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias:
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.3. Apoyo a la
realización de acciones innovadoras de promoción turística del territorio y
realización de pequeñas infraestructuras de soporte a la actividad turística
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Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia | Sector Comercio

Referencia: 60524
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio
emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a microempresas no
agrícolas. M1.3. Apoyo a la instalación, ampliación y modernización de las
actividades de proximidad a las pedanías rurales y zona de montaña

234 de 1020

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020
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Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia | Sector Empresas en general

Referencia: 60415
Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea 4.2. Apoyo a proyectos productivos para la
especialización e innovación inteligente y sostebible

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60501
Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de
los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea de actuación 1.1. Creación y modernización de
empresas no agrícolas

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60522
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio
emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a microempresas no
agrícolas. M1.1 Apoyo a la creación de nuevas empresas que diversifiquen el tejido
empresarial en el ámbito rural

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60523
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio
emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a microempresas no
agrícolas. M1.2. Medidas para impulsar la competitividad y la innovación en las
microempresas no agrícolas, ganaderas o forestales del ámbito rural

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60524
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio
emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a microempresas no
agrícolas. M1.3. Apoyo a la instalación, ampliación y modernización de las
actividades de proximidad a las pedanías rurales y zona de montaña

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 64189
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Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión y
mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 64190
Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento
de empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendia

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 64191
Convocatoria para la concesión préstamos dirigidos a la expansión de empresas
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 64220
Convocatoria para el apoyo a las empresas de la Región de Murcia a través del
sistema de garantías

Solicitudes hasta:
28/06/2019

Referencia: 65372
Convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para la modernización de
alojamientos turísticos

Solicitudes hasta:
28/06/2019

Referencia: 66184
Convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a inversiones productivas y tecnológicas

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66330
Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66755
Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación
(cheque de innovación)

Solicitudes hasta:
21/03/2019

Referencia: 66756
Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación
(cheque sistematización de la gestión de la de innovación)
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Solicitudes hasta:
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Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia | Sector Ganadero

Referencia: 60525
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces:
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su
actividad productiva M2.1. Apoyo a la creación o ampliación de pequeñas industrias
agroalimentarias y diversificación de las existentes

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60526
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces:
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su
actividad productiva M2.2. Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la
sostenibilidad de las microempresas agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60527
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces:
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su
actividad productiva M2.3. Acciones de apoyo para la promoción y comercialización
de los productos agroalimentarios locales
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Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia | Sector Industria

Referencia: 64189
Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión y
mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte

Solicitudes hasta:
31/12/2019

Referencia: 64191
Convocatoria para la concesión préstamos dirigidos a la expansión de empresas
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión
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Solicitudes hasta:
31/12/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 66330
Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial

Solicitudes hasta:
15/02/2019

Referencia: 66524
Convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia
destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico.
Modalidad 1. Proyectos I+D independientes

Solicitudes hasta:
04/02/2019

Referencia: 66874
Convocatoria de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Región de Murcia
destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico.
Modalidad 1. Proyectos I+D independientes

Solicitudes hasta:
01/03/2019

Referencia: 66875
Convocatoria de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Región de Murcia
destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico.
Modalidad 2. Programa de actuaciones no económicas de apoyo a la I+D

239 de 1020

Solicitudes hasta:
01/03/2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia | Sector Turismo

Referencia: 60414
Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2
(Proyectos no programados). Línea 3.2. Ayuda a la creación, ampliación o mejora
de empresas y proyectos del sector turismo

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60528
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias:
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.1. Apoyo a la
diversificación de la oferta turística a través del agroturismo, enoturismo y
gastroturismo

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60529
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias:
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.2. Programa
de profesionalización y mejora de la calidad de la oferta turística y los alojamientos
rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 60530
Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida
19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias:
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.3. Apoyo a la
realización de acciones innovadoras de promoción turística del territorio y
realización de pequeñas infraestructuras de soporte a la actividad turística

Solicitudes hasta:
15/01/2018, 20/12/2020

Referencia: 65372
Convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para la modernización de
alojamientos turísticos
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Solicitudes hasta:
28/06/2019
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

47639

Título

Línea Directa de Innovación (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 140617. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 17 de junio de 2014.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

47643

Título

Proyectos de investigación y Desarrollo (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 140617. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 17 de junio de 2014.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

47647

Título

Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 140617. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 17 de junio de 2014.
(Convocatoria)
Volver

243 de 1020
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

47648

Título

EUROSTARS (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes intensivas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 140617. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 17 de junio de 2014.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

48066

Título

Organismo

Fondo para inversiones que en su expansión internacional lleven a cabo la
apertura de establecimientos vinculados al sector gastronómico en el exterior
(FINCHEF) (COFIDES)
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

48067

Título

European Financing Partners (EFP) (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. (Convocatoria)
Volver

246 de 1020
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

48069

Título

Línea de financiación de inversiones en el sector turístico (FINTUR) (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. (Convocatoria)
Volver

247 de 1020
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

48071

Título
Organismo

Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de
infraestructuras (FINCONCES) (COFIDES)
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Agua, Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Tratamiento

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. (Convocatoria)
Volver

248 de 1020
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

48072

Título
Organismo

Línea de financiación de inversiones del sector electrónico y de tecnologías de
la información y comunicación (FINTEC) (COFIDES)
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. (Convocatoria)
Volver

249 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

48074

Título
Organismo

Primera línea de financiación específica para la internacionalización de las
empresas de ingeniería (FINING) (COFIDES)
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. (Convocatoria)
Volver
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© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

48075

Título
Organismo

Línea de financiación para promover la internacionalización de la actividad de
las empresas de la industria agroalimentaria (FINFOOD) (COFIDES)
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos

Destinatarios

Empresas de la industria agroalimentaria

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. (Convocatoria)
Volver

251 de 1020
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

48077

Título

Línea de financiación para empresas españolas que apuesten por la marca
como activo de competitividad en su proceso de internacionalización
(FINMARCA) (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital

Destinatarios

Empresas españolas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. (Convocatoria)
Volver

252 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

49120

Título

Línea de Innovación Global (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas pequeñas y medianas (Pymes) y de mediana capitalización
(midcaps)

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 150211. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 11 de febrero de 2015.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

50979

Título
Organismo

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas municipales a la creación de
pequeñas y medianas empresas durante los años 2015 y 2019
Ayuntamiento de Castuera

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios/as individuales y pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Plazo abierto entre 2015 y 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 61/15. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 187 de 30 de septiembre de 2015.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

51615

Título

INNODEMANDA (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160115. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 15 de enero de 2016.
(Convocatoria)
Volver

255 de 1020
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

51744

Título

Línea China (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Agua, Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

51746

Título

Línea Marruecos (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general, Energético, Industria, Transporte, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver

257 de 1020
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

51747

Título

Línea México (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Agua, Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver

258 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

51748

Título

Línea Brasil (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general, Energético, Transporte, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver

259 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

51750

Título

Línea India (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general, Energético, Transporte, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51751

Título

Línea EE.UU (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51752

Título

Línea Rusia (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51755

Título

Línea Singapur (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver

263 de 1020
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Información Detallada
Referencia

51756

Título

Línea Sudáfrica (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Agroalimentario, Agua, Empresas en general, Energético, Transporte, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51760

Título

Línea Turquía (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Agroalimentario, Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51761

Título

Línea Cuba (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51762

Título
Organismo

Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana
empresa (FONPYME) (COFIDES)
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51763

Título

Fondo para inversiones en el exterior (FIEX) (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51764

Título

Interact Climate Change Facility (ICCF) (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51810

Título

ICEX Gran Distribución

Organismo

Instituto Español de Comercio Exterior

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Otros

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160218. ICEX número 1 de 18 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51811

Título

ICEX Sourcing

Organismo

Instituto Español de Comercio Exterior

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Otros

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160218. ICEX número 1 de 18 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

51812

Título

ICEX Spain Tech Center

Organismo

Instituto Español de Comercio Exterior

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Otros

Destinatarios

Empresas tecnológicas españolas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160218. ICEX número 1 de 18 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

52596

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras del programa de ayuda para la
desratización responsable en las explotaciones ganaderas de Gran canaria,
2016-2019
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 16/038. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 51 de 27 de abril de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

53174

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para
proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP),
aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo
sostenible en las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca 2014-2020, y se convocan las correspondientes al año 2016
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas (pymes), cofradías de pescadores y sus
federaciones, asociaciones profesionales del sector pesquero y sus
federaciones, entidades sin ánimo de lucro integradas por cofradías de
pescadores y/o asociaciones del sector pesquero y entidades públicas locales

Plazo de solicitud

Las solicitudes podrán ser presentadas a lo largo de todo el período del
programa operativo 2014-2020 hasta el 1 de marzo de 2020, para la
convocatoria de 2016, hasta el 9 de julio de 2016

Referencias de la Publicación
Orden 160524. Diario Oficial de Galicia número 109 de 9 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Orden 160524. Diario Oficial de Galicia número 109 de 9 de junio de 2016. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

53320

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en forma de
garantía para la financiación de empresas participantes en proyectos de
emprendimiento corporativo mediante préstamos participativos de coinversión,
y se hace pública la convocatoria para los años 2016-2019
Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Préstamos participativos

Destinatarios

Pequeñas empresas con establecimiento operativo en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de diciembre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden EMC/156/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7145 de 20 de junio de 2016.
(Convocatoria)
Orden EMC/156/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7213 de 26 de septiembre de 2016.
(Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

53357

Título

Organismo

Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de
Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020.
1.4. Ayudas a actividades e inversiones de carácter productivo
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través
del proyecto presentado, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de
transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y
asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Resolución 160613. Boletín Oficial de Castilla y León número 118 de 21 de junio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

53358

Título

Organismo

Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de
Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020.
1.5. Ayudas a actividades de inversión no productivas
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de
transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y
asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Resolución 160613. Boletín Oficial de Castilla y León número 118 de 21 de junio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

53359

Título

Organismo

Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de
Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020.
1.6. Ayudas a la formación
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de
transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y
asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Resolución 160613. Boletín Oficial de Castilla y León número 118 de 21 de junio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

53769

Título

Organismo

Bases específicas para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica
en Cambrils, ejercicios 2016-2017-2018.
Línea 1. Impulso a la emprendeduría
Línea 2. Impulso a las personas emprendedoras jóvenes
Línea 3. Impulso a mujeres emprendedoras
Línea 4. Impulso a personas emprendedoras paradas de larga duración
Línea 5. Impulso a personas emprendedoras paradas mayores de 45 años
Línea 6. Impulso a las personas con especiales dificultades
Línea 7. Impulso de la actividad económica en zonas específicas de interés
especial
Línea 8. Impulso a la reapertura de locales
Línea 9. Impulso a la contratación de personas trabajadoras
Línea 10.Impulso a la emprendeduría social y/p cooperativismo
Ayuntamiento de Cambrils

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 160329. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 135 de 15 de julio de 2016. (Convocatoria)
Edicto 160715. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7171 de 27 de julio de 2016. (Adicional)
Anuncio 161129. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 4 de 5 de enero de 2017. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

54482

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, a gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo
Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera)
Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160831. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 177 de 16 de septiembre de 2016.
(Convocatoria)
Anuncio 170320. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 88 de 11 de mayo de 2017. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

55958

Título
Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos
del grupo de acción local zona centro de Valladolid
Asociación para el Desarrollo Endógeno de la Zona Centro de Valladolid

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores, personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de
transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y
asociaciones así como cualquier entidad, asociativa o societaria, con
personalidad jurídica, comunidades de bienes u otras entidades de tipo
comunal

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 170117. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 22 de 2 de febrero de 2017. (Convocatoria)
Anuncio 190103. Boletín Oficial de Castilla y León número 4 de 8 de enero de 2019. (Extracto)
Anuncio 190109. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 8 de 14 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

57461

Título
Organismo

Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación y desarrollo
2017-2019
Consejería de Innovación, Investigación y Turismo

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Innovación, Investigación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas privadas o públicas, incluyendo las universidades,
centros de investigación, centros tecnológicos y centros públicos (docentes y
no docentes)

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 170120. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 54 de 6 de mayo de 2017. (Convocatoria)
Resolución 170124. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 54 de 6 de mayo de 2017. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

57493

Título
Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader de carácter no productivo del
grupo de acción local Centro de Desarrollo Rural "Valle del Tiétar"
Ceder Valle del Tiétar

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 170428. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 83 de 4 de mayo de 2017. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

57525

Título
Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos
del grupo de acción local AIDESCOM Santa María La Real de Nieva
Grupo de Acción Local AIDESCOM

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 170428. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 56 de 10 de mayo de 2017. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

57904

Título
Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas LEADER para proyectos no productivos
del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
Grupo de Acción Local Montaña de Riaño

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes u otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 170510. Boletín Oficial de la Provincia de León número 101 de 30 de mayo de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

58771

Título

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en
Andalucía, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de
resolución.
a) Creación de actividad económica

Organismo

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y
tecnológico, empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y
las fundaciones.

Plazo de solicitud

Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de
septiembre de 2020

Referencias de la Publicación
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Convocatoria)
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Extracto)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018.
(Modificación)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. (Modificación)
Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

58772

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en
Andalucía, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de
resolución.
b) Mejora de la competitividad empresarial
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y
tecnológico, empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y
las fundaciones.

Plazo de solicitud

Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de
septiembre de 2020

Referencias de la Publicación
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Convocatoria)
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Extracto)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018.
(Modificación)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. (Modificación)
Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver

287 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

58773

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en
Andalucía, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de
resolución.
c) Generación de empleo
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Calidad, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y
tecnológico, empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y
las fundaciones.

Plazo de solicitud

Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de
septiembre de 2020

Referencias de la Publicación
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Convocatoria)
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Extracto)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018.
(Modificación)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. (Modificación)
Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

58774

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en
Andalucía, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de
resolución.
d) Servicios avanzados
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y
tecnológico, empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y
las fundaciones.

Plazo de solicitud

Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de
septiembre de 2020

Referencias de la Publicación
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Convocatoria)
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Extracto)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018.
(Modificación)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. (Modificación)
Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

58775

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en
Andalucía, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de
resolución.
e) Transformación digital de las pymes
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y
tecnológico, empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y
las fundaciones.

Plazo de solicitud

Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de
septiembre de 2020

Referencias de la Publicación
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Convocatoria)
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Extracto)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018.
(Modificación)
Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. (Modificación)
Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

58777

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía,
correspondiente a la Línea de Subvención "Programa de Fomento a la I+D+i
internacional" y mediante la cual se delegan las competencias de resolución
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Investigación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y los empresarios individuales autónomos

Plazo de solicitud

Del 17 de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Convocatoria)
Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. (Extracto)
Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

59709

Título

ENISA Jóvenes Emprendedores

Organismo

Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas

Plazo de solicitud

Línea abierta durante todo el ejercicio de 2019

Referencias de la Publicación
Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

59710

Título

ENISA Emprendedores

Organismo

Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Emprendedores que quieran crear empresas con una ventaja competitiva clara

Plazo de solicitud

Línea abierta durante todo el ejercicio de 2019

Referencias de la Publicación
Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

59711

Título

ENISA Crecimiento

Organismo

Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Línea abierta durante todo el ejercicio de 2019

Referencias de la Publicación
Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

59890

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Agrupación
Comarcal de Desarrollo de la Montaña Palentina para proyectos no productivos
Agrupación Comarcal de Desarrollo de la Montaña Palentina

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 170922. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 119 de 4 de octubre de 2017. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60413

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida
19.2 (Proyectos no programados).
Línea 1.2. Diversificación económica para la creación de empleo en zonas
rurales
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, Para los años 2018, 2019 y 2020 hasta ale 20
de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171116. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 268 de 20 de noviembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60414

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida
19.2 (Proyectos no programados).
Línea 3.2. Ayuda a la creación, ampliación o mejora de empresas y proyectos
del sector turismo
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, Para los años 2018, 2019 y 2020 hasta ale 20
de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171116. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 268 de 20 de noviembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60415

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida
19.2 (Proyectos no programados).
Línea 4.2. Apoyo a proyectos productivos para la especialización e innovación
inteligente y sostebible
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, Para los años 2018, 2019 y 2020 hasta ale 20
de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171116. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 268 de 20 de noviembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60491

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural,
previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Submedida 1.1. Apoyo a la realización de acciones formativas
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y
2020 hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60492

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural,
previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Submedida 1.2. Inversiones no productivas para mejorar la
empleabilidad en el territorio
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y
2020 hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60493

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural,
previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Submedida 1.3. Impulso a la cooperación en el territorio
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y
2020 hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60494

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural,
previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 2. Apoyo para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las
microempresas
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y
2020 hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60495

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural,
previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 3. Apoyo a la protección, conservación y sensibilización del patrimonio
ambiental
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y
2020 hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60496

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural,
previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 4. Apoyo a la protección del patrimonio rural y promoción del territorio
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y
2020 hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60497

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural,
previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 5. Apoyos para el fomento del turismo rural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y
2020 hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60498

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural,
previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 6. Inversiones en servicios e infraestructuras en pedanías rurales
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y
2020 hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60501

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega
del Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural
Integrado de los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19
(Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Línea de actuación 1.1. Creación y modernización de empresas no agrícolas
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60502

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega
del Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural
Integrado de los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19
(Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Línea de actuación 1.2. Creación y modernización de empresas agrícolas y
agroalimentarias
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60503

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega
del Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural
Integrado de los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19
(Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Línea de actuación 2.1. Servicios básicos a la población
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60504

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega
del Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural
Integrado de los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19
(Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Línea de actuación 2.2. Patrimonio cultural y natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60505

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega
del Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural
Integrado de los Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19
(Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Línea de actuación 3.1. Formación y dinamización
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a
desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas
físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades
de bienes u otras entidades de tipo comunal, entidades de derecho público de
carácter asociativa privada o de carácter local, ayuntamientos y grupo de
acción local Campoder

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60522

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido
a microempresas no agrícolas.
M1.1 Apoyo a la creación de nuevas empresas que diversifiquen el tejido
empresarial en el ámbito rural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean microempresa

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60523

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido
a microempresas no agrícolas.
M1.2. Medidas para impulsar la competitividad y la innovación en las
microempresas no agrícolas, ganaderas o forestales del ámbito rural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean microempresa

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

60524

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido
a microempresas no agrícolas.
M1.3. Apoyo a la instalación, ampliación y modernización de las actividades de
proximidad a las pedanías rurales y zona de montaña
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean microempresa

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60525

Título

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para
diversificar y mejorar su actividad productiva
M2.1. Apoyo a la creación o ampliación de pequeñas industrias
agroalimentarias y diversificación de las existentes

Organismo

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o
ganaderas dentro de la zona de actuación

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60526

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para
diversificar y mejorar su actividad productiva
M2.2. Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la sostenibilidad
de las microempresas agroalimentarias
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o
ganaderas dentro de la zona de actuación

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver

316 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60527

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para
diversificar y mejorar su actividad productiva
M2.3. Acciones de apoyo para la promoción y comercialización de los productos
agroalimentarios locales
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o
ganaderas dentro de la zona de actuación

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

60528

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 3. Territorio de experiencias: acciones para el fomento y diversificación
de la actividad turística
M3.1. Apoyo a la diversificación de la oferta turística a través del agroturismo,
enoturismo y gastroturismo
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agroalimentario, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean microempresas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

60529

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 3. Territorio de experiencias: acciones para el fomento y diversificación
de la actividad turística
M3.2. Programa de profesionalización y mejora de la calidad de la oferta
turística y los alojamientos rurales
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agroalimentario, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean microempresas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

60530

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 3. Territorio de experiencias: acciones para el fomento y diversificación
de la actividad turística
M3.3. Apoyo a la realización de acciones innovadoras de promoción turística
del territorio y realización de pequeñas infraestructuras de soporte a la actividad
turística
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agroalimentario, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean microempresas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

60719

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión
empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, y en especial, las pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación
Orden 171128. Diario Oficial de Extremadura número 242 de 20 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171128. Diario Oficial de Extremadura número 242 de 20 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 171128. Diario Oficial de Extremadura número 2 de 3 de enero de 2018. (Corrección)
Decreto 185/17. Diario Oficial de Extremadura número 217 de 13 de noviembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

60731

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para la aplicación del desarrollo local participativo en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, operadores del sector pesquero, cofradías de
pescadores y sus federaciones, organizaciones acuícolas, organizaciones de
productores del sector pesquero y acuícola, administraciones públicas y
entidades públicas, organismos de derecho público científico o técnicos, grupos
de acción local de pesca, organizaciones no gubernamentales y entidades sin
ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/2907/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7521 de 21 de diciembre de
2017. (Convocatoria)
Resolución 171211. Boletín Oficial del Estado número 309 de 21 de diciembre de 2017. (Adicional)
Orden APM/1124/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7501 de 22 de noviembre de 2017.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

60761

Título
Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 171221. Boletín Oficial de Castilla y León número 245 de 26 de diciembre de 2017. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 171221. Boletín Oficial de Castilla y León número 2 de 3 de enero de 2018. (Corrección)
Orden EMP/727/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 166 de 30 de agosto de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

60842

Título

Organismo

Se convocan, mediante el procedimiento de anticipado de gasto, para los años
2018-2020, ayudas para la limitación del impacto de la pesca en el medio
marino y la adaptación de la pesca a la protección de especies
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de busques pesqueros, pescadores propietarios de las artes que
quieren sustituirse y armadores

Plazo de solicitud

Primera convocatoria hasta el 31 de enero de 2018, segunda convocatoria del
1 de febrero al 31 de julio de 2018, tercera convocatoria del 1 de agosto de
2018 al 31 de enero de 2019, cuarta convocatoria del 1 de febrero al 31 de julio
de 2019, quinta convocatoria del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020,
sexta convocatoria del 1 de febrero al 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación
Resolución 171227. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 161 de 30 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Resolución 171227. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 161 de 30 de diciembre de 2017. (Extracto)
Resolución 180124. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 13 de 27 de enero de 2018. (Modificación)
Resolución 181212. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 15 de diciembre de 2018. (Modificación)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61003

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los
comerciantes, industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la
normalización lingüística de los letreros de la fachada de sus establecimientos
(periodo de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2022)

Organismo

Ayuntamiento de La Canonja

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de comercios, así como titulares de industrias y profesionales

Plazo de solicitud

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 171219. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 8 de 11 de enero de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 171005. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 235 de 7 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61008

Título

Organismo

Se abre la convocatoria de ayudas en forma de garantía de préstamos
participativos para empresas jóvenes e innovadoras surgidas de la
investigación (MERCAT)
Departamento de Economía y Conocimiento

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas jóvenes e innovadoras con establecimiento operativo en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución EMC/8/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7534 de 12 de enero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución EMC/2979/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7525 de 29 de diciembre de
2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61053

Título

Línea ICO. Financiación Corporativa

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas públicas y privadas españolas con una facturación superior a 50
millones de euros y unos activos totales de más de 43 millones de euros y sus
sociedades dependientes

Plazo de solicitud

Las solicitudes se podrán presentar directamente en la Subdirección de
Financiación Directa del ICO

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61054

Título

Línea ICO. Financiación Estructurada

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general, Energético, Servicios a empresas, Transporte

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas públicas y privadas españolas con una facturación superior a 50
millones de euros y unos activos totales de más de 43 millones de euros y sus
sociedades dependientes, incluidas las sociedades vehículo de proyectos

Plazo de solicitud

Las solicitudes se podrán presentar directamente en la Subdirección de
Financiación Directa del ICO

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61055

Título

Línea ICO. FOND-ICOpyme

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61056

Título

Línea ICO. FOND-ICOinfraestructuras

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Fondo de inversión hasta febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver

330 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

61057

Título

Línea ICO. Fondo para la internacionalización de la empresa (FIEM)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Administraciones públicas regionales, provinciales y locales extranjeras,
instituciones públicas extranjeras, así como empresas, agrupaciones, consorcios
de empresas públicas y privadas extranjeras, tanto de países desarrollados
como de países en vías de desarrollo

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver

331 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

61059

Título

Línea ICO. Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Créditos, Leasing

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61060

Título

Línea ICO. Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Administraciones públicas regionales, provinciales y locales de países en vías
de desarrollo, organismos multilaterales de desarrollo no financieros,
instituciones financieras internacionales de desarrollo, empresas e instituciones
gestoras de microfinanzas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver

333 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

61061

Título

Línea ICO. Fondo cooperación para agua y saneamiento (FCAS)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Agua

Subsector

Infraestructura, Tratamiento

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Administraciones públicas nacionales, regionales o locales, sociedad civil
(organizaciones de la sociedad civil, cooperativas u otro tipo de asociaciones
sin ánimo de lucro)

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61062

Título

Línea ICO. Canal Internacional

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas y entidades públicas y privadas de interés español, domiciliadas en
España o con domicilio en el extranjero que cuenten con al menos un 30% de
capital español

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61371

Título

Proyectos de innovación FEMP (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas del sector pesquero y de la acuicultura

Plazo de solicitud

Plazo de presentación abierto de forma continuada hasta agotamiento de los
fondos disponibles, con los límites establecidos en el Programa Operativo

Referencias de la Publicación
Programa 180207. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 7 de febrero de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61372

Título

Proyectos de inversión FEMP (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes que realicen la transformación de productos pesqueros y acuícolas

Plazo de solicitud

Plazo de presentación abierto de forma continuada hasta agotamiento de los
fondos disponibles, con los límites establecidos en el Programa Operativo

Referencias de la Publicación
Programa 180207. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 7 de febrero de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61383

Título

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019.
1.1) Mejora del grado de conocimiento técnico y la sensibilización ciudadana
respecto a los espacios naturales

Organismo

Asociación Leader Isla de Menorca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas de todo el sector primario de Menorca

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para
2019 del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019
del 1 de julio al 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación)
Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61384

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019.
1.2) Impulso en la utilización de energías sostenibles y mitigar las
consecuencias del cambio climático
Asociación Leader Isla de Menorca

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Innovación, Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, explotaciones agrarias, microempresas, propietarios y
arrendatarios de fincas agrarias y toda la población

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de
julio al 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación)
Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61385

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019.
1.3) Ayudas a la comercialización de productos locales
Asociación Leader Isla de Menorca

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, personas físicas, microempresas y medianas empresas,
organizaciones profesionales agrarias y toda la población de Menorca

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de
julio al 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación)
Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61386

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019.
1.4) Ayudas a la comercialización de productos locales
Asociación Leader Isla de Menorca

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, personas físicas, microempresas y medianas empresas,
propietarios o arrendatarios de explotaciones agrícolas, organizaciones
profesionales agrarias y toda la población de Menorca

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de
julio al 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación)
Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61387

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019.
1.5) Impulso a la industria agroalimentaria
Asociación Leader Isla de Menorca

Sector

Agroalimentario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, explotaciones agrarias y forestales, microempresas,
pequeña y mediana empresa e industrias agroalimentarias

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de
julio al 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación)
Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61388

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019.
1.6) Apoyo a la producción ecológica
Asociación Leader Isla de Menorca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, explotaciones agrarias y forestales, microempresas,
pequeña y mediana empresa y toda la isla de Menorca y visitantes

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de
julio al 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación)
Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61389

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019.
1.7) Fomento de la diversificación económica. Incentivar la creación y
consolidación de empresas en el ámbito del turismo temático y de la
naturaleza, especialmente las empresas ligadas a espacios rurales y/o a
explotaciones agrarias
Asociación Leader Isla de Menorca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, explotaciones agrarias y forestales, microempresas,
pequeña y mediana empresa, toda la isla de Menorca y visitantes

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de
julio al 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación)
Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61390

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019.
1.8) Fomento de la diversificación económica. Incentivar la creación de
empresas en el ámbito de la cultura, el patrimonio y la arqueología,
especialmente las ligadas a explotaciones agrarias.
Asociación Leader Isla de Menorca

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, explotaciones agrarias y forestales, microempresas,
pequeña y mediana empresa, toda la isla de Menorca y visitantes

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de
julio al 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación)
Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61521

Título

Organismo

Se convoca el pago de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la prevención de daños a los
bosques en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones forestales

Plazo de solicitud

La solicitud de pago de las actuaciones concedidas al amparo de la Orden
FYM/609/2015 se podrán presentar hasta el 1 de julio de 2018. Ampliado hasta
el 1 de julio de 2019, para las actuaciones concedidas al amparo de la Orden
de 14 de julio de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180205. Boletín Oficial de Castilla y León número 36 de 20 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 180904. Boletín Oficial de Castilla y León número 181 de 18 de septiembre de 2018. (Modificación)
Orden FYM/402/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61601

Título

Se convocan ayudas 2019-2023, para inversiones en el sector vitivinícola

Organismo

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vitivinícolas

Plazo de solicitud

Para la primera convocatoria hasta el 13 de abril de 2018, segunda
convocatoria del 14 de abril de 2018 al 31 de enero de 2019, tercera
convocatoria del 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, cuarta
convocatoria del 01 de febrero de 2020 al 29 de enero de 2021, quinta
convocatoria del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 180220. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 25 de 24 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180220. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 25 de 24 de febrero de 2018. (Extracto)
Resolución 190122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 11 de 24 de enero de 2019. (Modificación)
Resolución 180220. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 11 de 24 de enero de 2019. (Corrección)
Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61671

Título

AvalMadrid. Empresas de economía social

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Ámbito temporal 2017-2018 y 2019

Referencias de la Publicación
Programa 170301. Aval Madrid número 1 de 1 de marzo de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61848

Título

Organismo

Se convocan el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños
en terrenos forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector

Forestal, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares
de explotaciones ganaderas, agrupaciones integradas por varios titulares de
explotaciones ganaderas de derecho privado, comunidades de bienes y
entidades locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con
CEA

Plazo de solicitud

Para los expedientes de la convocatoria de 2015 hasta el 2 de julio de 2018,
para los expedientes de la convocatoria de 2017 hasta el 31 de octubre de
2018. Ampliado hasta el 1 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 180301. Boletín Oficial de Castilla y León número 50 de 12 de marzo de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 180904. Boletín Oficial de Castilla y León número 181 de 18 de septiembre de 2018. (Modificación)
Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61855

Título
Organismo

Se convocan las ayudas 2019-2023 para la reestructuración y reconversión de
viñas
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viticultores dedicados a la producción de uva para vinificación

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de marzo de 2018, para las convocatorias sucesivas de las años
2019, 2020, 2021 y 2022 podrán presentarse entre el 2 de noviembre del año
anterior y el 28 de febrero siguiente

Referencias de la Publicación
Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 10 de marzo de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 10 de marzo de 2018. (Extracto)
Resolución 181214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. (Modificación)
Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. (Corrección)
Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61932

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas del programa de apoyo a la
Internacionalización Globalízate 2018 - Apoyo a la implantación comercial
exterior
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, consorcios de exportación y asociaciones o agrupaciones
empresariales que representen a un colectivo de empresas cántabras

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Bases 180305. Boletín Oficial de Cantabria número 52 de 14 de marzo de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

61933

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas del programa de apoyo a la
Internacionalización Globalízate 2018 - Misiones comerciales directas y visitas
agrupadas a ferias internacionales
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, consorcios de exportación y asociaciones o agrupaciones
empresariales que representen a un colectivo de empresas cántabras

Plazo de solicitud

Primer procedimiento selectivo hasta el 5 de julio de 2018 a las 14:00 horas,
segundo procedimiento selectivo hasta el 5 de noviembre de 2018 a las 14:00
horas, tercer procedimiento selectivo hasta el 5 de febrero de 2019 a las 14:00
horas

Referencias de la Publicación
Bases 180305. Boletín Oficial de Cantabria número 52 de 14 de marzo de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62164

Título

Sector

Se convocan para los años 2018-2020 ayudas para la eficiencia energética y
mitigación del cambio climático
Consejería de Agricultura y Pesca. Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Illes Balears
Pesquero

Subsector

Flota pesquera, Mejora de estructuras

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de barcos pesqueros

Plazo de solicitud

Primera convocatoria hasta el 13 de abril de 2018, segunda convocatoria entre
el 14 de abril y el 30 de septiembre de 2018, tercera convocatoria entre el 1 de
octubre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, cuarta convocatoria entre el 1 de
abril y el 30 de septiembre de 2019, quinta convocatoria entre el 1 de octubre
de 2019 y el 31 de marzo de 2020, sexta convocatoria entre el 1 de abril y el
30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación
Resolución 180319. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 27 de marzo de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180319. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 39 de 29 de marzo de 2018. (Extracto)
Resolución 181214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. (Corrección)
Resolución 180319. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. (Corrección)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62280

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018.
Programa I. Subvenciones para la contratación indefinida de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de las
mismas como personas socias trabajadoras en caso de sociedades
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Convocatoria)
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Extracto)
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62281

Título

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 201.
Programa II. Subvenciones para la contratación indefinida por empresas
ordinarias de personas con discapacidad con especiales dificultades de
integración laboral procedentes de los enclaves laborales

Organismo

Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Convocatoria)
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Extracto)
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62282

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018.
Programa III. Subvenciones destinadas a la transformación de contratos
temporales en indefinidos celebrados con personas con discapacidad
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Convocatoria)
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Extracto)
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62283

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018.
Programa IV. Subvenciones para la contratación temporal de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Convocatoria)
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Extracto)
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62284

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018.
Programa V. Subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo, dotación
de medios de protección personal o eliminación de barreras arquitectónicas
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de realización de las adaptaciones

Referencias de la Publicación
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Convocatoria)
Orden 180313. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 5 de abril de 2018. (Extracto)
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62619

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 de las subvenciones del programa para
el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial.
Anexo II. Subvenciones para el acompañamiento a proyectos empresariales en
el proceso de creación de empresa
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, asociaciones empresariales, centros de empresas e innovación
(CEIs) y personas físicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180404. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 74 de 18 de abril de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62620

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 de las subvenciones del programa para
el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial.
Anexo III. Subvenciones para el acompañamiento a proyectos empresariales
promovidos por mujeres en el proceso de creación de empresas
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, asociaciones empresariales, centros de empresas e innovación
(CEIs) y personas físicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180404. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 74 de 18 de abril de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62621

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 de las subvenciones del programa para
el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial.
Anexo IV. Subvenciones para el acompañamiento en el proceso de creación de
empresas de base tecnológica y/o innovadoras
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean portadoras de una idea de proyectos
empresarial de carácter innovador y/o tecnológico

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180404. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 74 de 18 de abril de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62622

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 de las subvenciones del programa para
el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial.
Anexo V. Subvenciones para las acciones de acompañamiento a la
capacitación, la evaluación, la valorización y la difusión social de las personas
emprendedoras y del hecho de emprender
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Nuevas empresas de base tecnológica y/o innovadora

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180404. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 74 de 18 de abril de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62630

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de
la medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Centro de
Desarrollo Rural Merindades (CEDER Merindades)
Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 180411. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 75 de 18 de abril de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62744

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones en especie destinadas a facilitar la implantación
de empresas de nueva creación mediante su ubicación en el Centro Provincial
de Emprendimiento C4, en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de
Jaén, año 2018
Diputación Provincial de Jaén

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica que haya iniciado una actividad empresarial a partir del
1 de julio de 2017

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180419. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 78 de 24 de abril de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

62976

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria abierta del programa de
incentivos a la contratación de laboral de personas jóvenes desempleados
incluidas en el sistema nacional de garantía juvenil denominado "Programa de
incentivos al empleo joven-Incentívate", con vigencia temporal limitada para los
ejercicios 2018-2019, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades, ya sean persona física o jurídica, así como también comunidad de
bienes, que formalicen nuevos contratos laborales,

Plazo de solicitud

Para contratos de abril y mayo de 2018 hasta el 14 de junio de 2018, de junio y
julio de 2018 del 15 de junio al 14 de agosto de 2018 , de agosto y septiembre
de 2018 del 16 de agosto al 15 de octubre de 2018, de octubre y noviembre de
2018 del 16 de octubre al 14 de diciembre de 2018, de diciembre de 2018 y
enero de 2019 del 17 de diciembre de 2018 al 14 de febrero de 2019, de
febrero y marzo de 2019 del 15 de febrero al 12 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180425. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 9 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180425. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 9 de mayo de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63114

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo
en el ámbito de la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de
junio.
Programa I. Creación de empleo estable
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, y las sociedades
laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019, la subvención deberá solicitarse durante el mes
en el que se produce el alta o la variación de datos en Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden 180430. Diario Oficial de Extremadura número 95 de 17 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Orden 180430. Diario Oficial de Extremadura número 95 de 17 de mayo de 2018. (Extracto)
Decreto 89/16. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 5 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63115

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo
en el ámbito de la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de
junio.
Programa II. Apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y
sus entidades asociativas
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, las sociedades
laborales y sus entidades asociativas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019, la subvención deberá solicitarse durante el mes
en el que se produce el alta o la variación de datos en Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden 180430. Diario Oficial de Extremadura número 95 de 17 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Orden 180430. Diario Oficial de Extremadura número 95 de 17 de mayo de 2018. (Extracto)
Decreto 89/16. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 5 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63258

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las ayudas a proyectos de inversión en
transformación y comercialización de productos agrícolas acometidos por la
industria alimentaria ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Cantabria
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Industrias alimentarias privadas con personalidad física, jurídica, comunidades
de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 180515. Boletín Oficial de Cantabria número 100 de 23 de mayo de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden MED/27/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 85 de 4 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63390

Título
Organismo

Se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios
incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídica, sociedades civiles, comunidades de bienes y
explotaciones de titularidad compartida, siendo titulares de explotaciones
agrarias

Plazo de solicitud

La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la
consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando el período de
suscripción esté comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de
2019

Referencias de la Publicación
Orden 180529. Boletín Oficial de Castilla y León número 104 de 31 de mayo de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden AYG/892/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 199 de 17 de octubre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63588

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las subvenciones para la promoción del tejido
profesional del flamenco en Andalucía.
- Subvenciones a la producción y creación de espectáculos de flamenco
Consejería de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción de
espectáculos flamencos en sus distintas expresiones de cante, toque y baile

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 28 de junio de 2018. Ampliado hasta el 22 de
abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180530. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de 7 de junio de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180530. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de 7 de junio de 2018. (Extracto)
Resolución 181228. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 13 de 21 de enero de 2019. (Modificación)
Orden 170324. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 60 de 29 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63590

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las subvenciones para la promoción del tejido
profesional del flamenco en Andalucía.
- Subvenciones a la asistencia a festivales y eventos de especial interés cultural
Consejería de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción, creación,
comercialización y/o distribución de espectáculos flamencos en sus distintas
expresiones de cante, toque y baile

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 28 de junio de 2018. Ampliado hasta el 22 de abril
de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180530. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de 7 de junio de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180530. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de 7 de junio de 2018. (Extracto)
Resolución 181228. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 13 de 21 de enero de 2019. (Modificación)
Orden 170324. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 60 de 29 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63697

Título

AvalMadrid. Inversión Productiva

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63698

Título

AvalMadrid. Inversión ICO-SGR

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63699

Título

AvalMadrid. Emprendedores

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63700

Título

AvalMadrid. Internacional: implantación en el exterior

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pequeñas, medianas y microempresas

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63701

Título

AvalMadrid. Línea para el comercio madrileño

Organismo

Aval Madrid

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Micropymes y autónomos del pequeño comercio

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63706

Título

AvalMadrid. Liquidez ICO-SGR

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63707

Título

AvalMadrid. Plan Impulsa Pyme

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63708

Título

AvalMadrid. Confirming

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver

379 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

63709

Título

AvalMadrid. Línea de apoyo a la exportación

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes y microempresas

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63710

Título

AvalMadrid. Administraciones Públicas

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver

381 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

63711

Título

AvalMadrid. Clientes, proveedores y acreedores

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63712

Título

AvalMadrid. Aval Licitación Internacional

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pequeñas, medianas y microempresas

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63781

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las subvenciones previstas en la ORDEN
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción.
a) Subvención por creación y mantenimiento de empleo para personas en
situación o riesgo de exclusión social
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para el primer semestre hasta el 30 de abril de 2019, para el segundo
semestre hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden EIE/992/2018. Boletín Oficial de Aragón número 115 de 15 de junio de 2018. (Convocatoria)
Orden EIE/992/2018. Boletín Oficial de Aragón número 115 de 15 de junio de 2018. (Extracto)
Orden EIE/1786/2018. Boletín Oficial de Aragón número 220 de 14 de noviembre de 2018. (Modificación)
Orden EIE/609/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

63821

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para proyectos de
cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local
pesqueros para el desarrollo local participativo de las zonas de pesca en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

GALP, personas y/o entidades colaboradoras de un proyecto de cooperación,
entidades locales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades
mercantiles o empresarios individuales, organizaciones empresariales y
cualquier persona física o jurídica

Plazo de solicitud

Las solicitudes podrán presentarse a lo largo de todo el periodo operativo hasta
el 1 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ARP/73/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7645 de 19 de junio de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64073

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria correspondiente a 2018, de las subvenciones en
materia de formación de oferta, en modalidad presencial, consistentes en la
ejecución de acciones formativas que incluyan compromiso de contratación
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, asociaciones u otras entidades que adquieran compromisos de
contratación

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 16 de julio de 2018, segundo plazo del 1 al 17 de agosto
de 2018, tercer plazo del 1 al 15 de octubre de 2018, cuarto plazo del 1 al 15 de
enero de 2019, quinto plazo del 1 al 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden HAC/31/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 128 de 2 de julio de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden HAC/58/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 229 de 29 de noviembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64090

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de
las personas en situación de exclusión social a través de empresas de
inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2018-2019.
Programa I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del
mes por el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Orden 180621. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 3 de julio de 2018. (Convocatoria)
Orden 180621. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 3 de julio de 2018. (Extracto)
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64091

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de
las personas en situación de exclusión social a través de empresas de
inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2018-2019.
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del
mes por el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Orden 180621. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 3 de julio de 2018. (Convocatoria)
Orden 180621. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 3 de julio de 2018. (Extracto)
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64092

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de
las personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 20182019.
Programa III. Ayuda a la contratación de personal experto en acciones de
orientación y acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción
dirigidas a empresas de inserción
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del
mes por el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Orden 180621. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 3 de julio de 2018. (Convocatoria)
Orden 180621. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 3 de julio de 2018. (Extracto)
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64093

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de
las personas en situación de exclusión social a través de empresas de
inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2018-2019.
Programa IV. Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de
personas trabajadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido
objeto de subvención en los programas I y II
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses desde la realización de la contratación o desde la
fecha de alta como autónomo

Referencias de la Publicación
Orden 180621. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 3 de julio de 2018. (Convocatoria)
Orden 180621. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 3 de julio de 2018. (Extracto)
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64130

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para proyectos de cooperación interterritoriales y
transnacionales de los grupos de acción local pesqueros para el desarrollo local
participativo de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca en Cataluña 2014-2020, correspondientes al periodo 2018-2023
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

GALP, personas y/o entidades colaboradoras de un proyecto de cooperación,
entidades locales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades
mercantiles o empresarios individuales, organizaciones empresariales y
cualquier persona física o jurídica

Plazo de solicitud

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta agotamiento
presupuestario y como máximo hasta el 1 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/1498/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7656 de 4 de julio de 2018.
(Convocatoria)
Orden ARP/73/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7645 de 19 de junio de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64189

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión
y mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes, que revistan forma de sociedades mercantiles

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 154 de 6 de julio de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 260 de 10 de noviembre de 2018.
(Modificación)
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 31 de diciembre de 2018.
(Modificación)
Acuerdo 180517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver

392 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64190

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al
crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea
Emprendia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Préstamos participativos

Destinatarios

Pymes, que revistan forma de sociedades mercantiles

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 154 de 6 de julio de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 31 de diciembre de 2018.
(Modificación)
Acuerdo 180517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64191

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión préstamos dirigidos a la expansión de
empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Formación, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes, que revistan forma de sociedades mercantiles

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 154 de 6 de julio de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 31 de diciembre de 2018.
(Modificación)
Acuerdo 180517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64220

Título
Organismo

Convocatoria para el apoyo a las empresas de la Región de Murcia a través del
sistema de garantías
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180704. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 156 de 9 de julio de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 180606. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64244

Título

Bases reguladoras para otorgar subvenciones del área de euskera del 2018.
- Subvenciones para comerciantes, hosteleros y empresarios para la
colocación de rótulos, imagen corporativa y páginas web en euskera y para
asociaciones del municipio para la publicación de páginas web en euskera

Organismo

Ayuntamiento de Ordizia

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas con domicilio fiscal en Ordizia

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando el objeto de la subvención se lleva a
cabo del 1 de noviembre al 31 de diciembre se ampliará hasta el 28 de febrero
de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 663. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 131 de 9 de julio de 2018. (Convocatoria)
Volver

396 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64266

Título

Organismo

Se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no
competitiva, de la Iniciativa Bono Empleo, regulada en la Orden 6 de mayo de
2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la
inserción laboral en Andalucía, en el marco del programa de fomento del
empleo industrial en Andalucía y la iniciativa bono empleo.
a) Bono de Empleo
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Incentivos

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas, empresas cualquiera que sea su forma
jurídica, entidades sin ánimo de lucro, así como, entidades sin personalidad
jurídica, que desarrollen su actividad en Andalucía

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la fecha de
inicio del contrato incentivado y estará abierta hasta el 31 de diciembre de
2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 11 de julio de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 11 de julio de 2018. (Extracto)
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 222 de 16 de noviembre de 2018.
(Corrección)
Orden 180506. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 88 de 9 de mayo de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64267

Título

Organismo

Se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no
competitiva, de la Iniciativa Bono Empleo, regulada en la Orden 6 de mayo de
2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la
inserción laboral en Andalucía, en el marco del programa de fomento del
empleo industrial en Andalucía y la iniciativa bono empleo.
b) Contratación indefinida de las personas destinatarias del Bono
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Incentivos

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas, empresas cualquiera que sea su forma
jurídica, entidades sin ánimo de lucro, así como, entidades sin personalidad
jurídica, que desarrollen su actividad en Andalucía

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la finalización
del período correspondiente a los doce meses de mantenimiento obligatorio del
contrato inicial incentivado y estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 11 de julio de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 11 de julio de 2018. (Extracto)
Resolución 180629. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 222 de 16 de noviembre de 2018.
(Corrección)
Orden 180506. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 88 de 9 de mayo de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64268

Título

Organismo

Se convocan los incentivos a la creación de empleo estable, y a la ampliación
de la jornada laboral parcial a jornada completa, regulados en la Orden de 6 de
mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, en el marco del programa de
fomento del empleo industrial en Andalucía y la iniciativa bono empleo.
a) Incentivos a la creación de empleo estable
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Incentivos

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas, empresas cualquiera que sea su forma
jurídica, entidades sin ánimo de lucro, así como, entidades sin personalidad
jurídica, que desarrollen su actividad en Andalucía

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la fecha de
formalización o transformación del contrato indefinido, o la ampliación de la
jornada laboral y estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180703. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 11 de julio de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180703. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 11 de julio de 2018. (Extracto)
Resolución 180703. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 154 de 9 de agosto de 2018. (Corrección)
Orden 180506. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 88 de 9 de mayo de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64269

Título

Organismo

Se convocan los incentivos a la creación de empleo estable, y a la ampliación
de la jornada laboral parcial a jornada completa, regulados en la Orden de 6 de
mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, en el marco del programa de
fomento del empleo industrial en Andalucía y la iniciativa bono empleo.
b) Incentivos a la ampliación de la jornada parcial a jornada completa
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Incentivos

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas, empresas cualquiera que sea su forma
jurídica, entidades sin ánimo de lucro, así como, entidades sin personalidad
jurídica, que desarrollen su actividad en Andalucía

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la fecha de
formalización o transformación del contrato indefinido, o la ampliación de la
jornada laboral y estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180703. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 11 de julio de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180703. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 11 de julio de 2018. (Extracto)
Resolución 180703. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 154 de 9 de agosto de 2018. (Corrección)
Orden 180506. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 88 de 9 de mayo de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64435

Título
Organismo

Bases y convocatoria de las ayudas de estimulación a la contratación
programa ocupación industrial local de Osona 2018-2020
Consejo Comarcal de Osona

Sector

Industria

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica con domicilio social en la Comarca de Osona, de
naturaleza privada, que realiza una actividad económica en el sector industrial

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180712. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 140 de 19 de julio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64494

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones del programa de formación profesional
específica impartida por empresas del sector de automoción para el año 20182019
Consejería de Empleo

Sector

Industria

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector de automoción

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180717. Boletín Oficial de Castilla y León número 142 de 24 de julio de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden EMP/712/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 164 de 28 de agosto de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64542

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018-2019 para la solicitud y otorgamiento
de ayudas económicas a programas municipales para la autoocupación,
creación de microempresas, pymes e iniciativas de economía social
Ayuntamiento de Sant Adriá de Besós

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas en situación de paro que inicien actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2018 para percibir la ayuda a los 12 meses del
RETA, hasta el 15 de junio de 2019 para percibir el mínimo de 6 meses del
RETA

Referencias de la Publicación
Bases 180719. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 144 de 25 de julio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64543

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018-2019 para la solicitud y otorgamiento
de asignaciones económicas para la contratación de personas paradas
Ayuntamiento de Sant Adriá de Besós

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2018 para los contratos de 12 meses de duración,
hasta el 15 de junio de 2019 para los contratos de 6 meses de duración

Referencias de la Publicación
Bases 180719. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 144 de 25 de julio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64598

Título

Organismo

Se regula la obligación de eliminar los subproductos de la vinificación y se
precisan las bases reguladoras del régimen de ayuda para la destilación de
subproductos en Castilla-La Mancha establecido en el programa de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español y se establece su convocatoria abierta
para todo el período
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores que transformen los productos entregados

Plazo de solicitud

Del 16 de octubre al 20 de julio de la campaña de que se trate

Referencias de la Publicación
Orden 120/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 147 de 27 de julio de 2018. (Convocatoria)
Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64605

Título
Organismo

Línea de selección de estudiantes para su incorporación en empresas dentro
del Programa Emprecan Plus
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de julio de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 180717. Boletín Oficial de Cantabria número 147 de 27 de julio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64654

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones
de ahorro y eficiencia energética para los ejercicios 2018 y 2019.
Línea 1. Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética,
y el mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas y sus agrupaciones, así como
empresarios individuales o autónomos, y proveedores de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de agosto de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 180718. Diario Oficial de Extremadura número 149 de 1 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Orden 180718. Diario Oficial de Extremadura número 149 de 1 de agosto de 2018. (Extracto)
Decreto 188/16. Diario Oficial de Extremadura número 235 de 9 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64655

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a instalaciones
de energías renovables para los ejercicios 2018 y 2019.
Línea 3. Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a empresas
privadas, sus agrupaciones, así como proveedores de servicios energéticos
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, sus agrupaciones y proveedores de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de agosto de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 180724. Diario Oficial de Extremadura número 149 de 1 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Orden 180724. Diario Oficial de Extremadura número 149 de 1 de agosto de 2018. (Extracto)
Decreto 110/18. Diario Oficial de Extremadura número 142 de 23 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64663

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria pública para la concesión de “Ayudas a la
contratación laboral” dentro del Programa de Fomento de las Contrataciones en
la provincia de Cádiz, enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo
Socioeconómico y Empresarial de la provincia de Cádiz
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180616. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 147 de 1 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64719

Título

Organismo

Se convocan para el 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la
adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema
motor a GLP, GNC o GNL o hidrogeno.
Programa 1B. Adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por
energías alternativas
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas (sociedades mercantiles) y empresarios individuales
(trabajadores autónomos)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180727. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 152 de 3 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Orden 75/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 101 de 24 de mayo de 2018. (Bases reguladoras)
Volver

410 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64720

Título

Organismo

Se convocan para el 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la
adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema
motor a GLP, GNC o GNL o hidrogeno.
Programa 2A. Transformación o conversión de los sistemas de alimentación del
motor de vehículos alimentados por energías convencionales (gasolina o
gasóleo), a sistemas basados en alimentación con GLP, GNC o GNL
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Medio ambiente, Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas (sociedades mercantiles) y empresarios individuales
(trabajadores autónomos)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180727. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 152 de 3 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Orden 75/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 101 de 24 de mayo de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64876

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2018 de la Consejería de Sector
Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, para el
fomento de la cría del cochino negro canario
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas porcinas

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 4 de septiembre de 2018. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 18/115 R-AGP. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 97 de 13 de agosto de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Resolución 18/249 R-AGP. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 13 de 30 de enero de 2019.
(Modificación)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64878

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para mercados en el ejercicio
2018
Ayuntamiento de Zaragoza

Sector

Comercio

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades, propietarios o arrendatarios de puestos, comunidades de
propietarios, usuarios o similares y asociaciones de vendedores de mercados

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 11 de septiembre de 2018. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180807. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 185 de 13 de agosto de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

64885

Título

Organismo

Convocatoria competitividad turística para la prestación de servicios de apoyo a
la mejora de competitividad del sector turístico, así como para la concesión de
ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas de la provincia de
Cáceres.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Del 28 de agosto a las 09:00 horas al 30 de noviembre de 2018 a las 14:00
horas, o hasta agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 29 de marzo de
2019 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 180810. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 154 de 10 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Anuncio 181105. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 212 de 5 de noviembre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64918

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes,micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial
de la Cámara de Comercio de Girona

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019 a las 15:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 180809. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 157 de 14 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

64931

Título

Organismo

Bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones destinadas a
fomentar la creación de la ocupación mediante la contratación de personas en
el marco del Proyecto Insertext III
Ayuntamiento de Mataró

Sector

Industria

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos o empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de septiembre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 7091/18. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 157 de 13 de agosto de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 7765/18. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 194 de 2 de octubre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65007

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y
Formentera.
A.E. 1.1.1. Desarrollo de procesos que generen cambios y mejoras en las
modalidades de pesca dirigidas a aquellas especies objetivo de la pesca
profesional en sus diferentes modalidades.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de
pescadores y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza
y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65008

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y
Formentera.
A.E. 1.1.2. Implementación de iniciativas de recuperación y diversificación de
prácticas pesqueras tradicionales y sostenibles.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de
pescadores, pescadores profesionales y grupo de acción local para el
desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65009

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y
Formentera.
A.E. 1.1.3. Apoyo a la gestión sostenible de la pesquera de langosta.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de
pescadores y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza
y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65010

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y
Formentera.
A.E. 1.1.4. Desarrollo de procesos participativos para el fomento de la gestión e
implementación de figuras de protección marina
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o grupo de acción local
para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65011

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.2. Fortalecer las capacidades de comunicación y difusión de las
cofradías de Ibiza y Formentera.
A.E. 1.2.1. Creación de herramientas web y otros recursos de redes sociales.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o grupo de acción local
para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver

422 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65012

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.1. Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas
A.E. 2.1.1. Apoyo a la creación y mejora de iniciativas de transformación y
comercialización del producto pesquero local.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de
pescadores y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza
y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65013

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.1. Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas
A.E. 2.1.2. Implementación de experiencias piloto de pesca-turismo y/o turismo
marinero.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de
pescadores y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza
y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65014

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.2.1. Promocionar y valorizar el producto pesquero local.
A.E. 2.2.1. Desarrollo de actividades formativas y de sensibilización respecto al
manejo y la elaboración del producto pesquero local en el ámbito de la
restauración y de la educación formal.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Formación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de
pescadores y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza
y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65020

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su
conjunto.:
- Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el
desarrollo local y la gobernanza de los recursos marinos.
Línea de actuación 1.1.1. Impulsar mecanismos de participación e implicación
del sector pesquero en el desarrollo sostenible de la zona costera.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas.

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65021

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su
conjunto:
- Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el
desarrollo local y la gobernanza de los recursos marinos.
Línea de actuación 1.1.2. Mejora de la gestión de los recursos mediante el uso
de las nuevas tecnologías, energías limpias y la reducción de residuos, todo
ello en colaboración con los centros de investigación.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65022

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su
conjunto:
- Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo
en las zonas costeras mejorando la selectividad y promocionando su
sostenibilidad.
Línea de actuación 1.2.1. Desarrollo de actuaciones orientadas al
fortalecimiento de la pesca artesanal y el marisqueo.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65023

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su
conjunto:
- Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo
en las zonas costeras mejorando la selectividad y promocionando su
sostenibilidad.
Línea de actuación 1.2.2. Desarrollo de proyectos y actividades experimentales
que fomenten la selectividad de las artes de pesca
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65024

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a
través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social.
- Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y
profesional en el sector pesquero y actividades conexas.
Línea de actuación 2.1.1. Promover y reforzar la incorporación laboral en el
sector de la pesca y otras actividades auxiliares.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65025

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a
través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social.
- Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la implantación
de la perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo del
territorio.
Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso y
permanencia en el sector pesquero, así como el emprendimiento femenino
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65026

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental
y la puesta en valor del patrimonio cultural marino y pesquero.
- Objetivo específico 3.1: Fomento del aprovechamiento sostenible del
patrimonio ambiental de la zona costera y la mejora de la conciencia ecológica.
Línea de actuación 3.1.1. Desarrollo de actividades que mejoren la calidad
ambiental y la puesta en valor de espacios naturales protegidos.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65027

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental
y la puesta en valor del patrimonio cultural marino y pesquero.
- Objetivo específico 3.2.: Preservar y poner en valor el patrimonio cultural
costero como refuerzo de la identidad de la zona costera:
Línea de actuación 3.2.1. Identificación y desarrollo de acciones para la
recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural marítimo y pesquero.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65028

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los
productos pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos
pesqueros locales a través de la cooperación y la innovación.
Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la
eficacia de la comercialización de la producción pesquera.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados, Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65029

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los
productos pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos
pesqueros locales a través de la cooperación y la innovación.
Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la
eficacia de la comercialización de la producción pesquera.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65030

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los
productos pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.2.: Impulsar la promoción de los productos y la mejora de
los procesos que integran las actividades de la cadena de valor (desde la
gestión del recurso hasta el consumidor).
Línea de actuación 4.2.1. Promoción de los productos pesqueros locales a
través de la sensibilización, la divulgación y la educación social.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65031

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 5: Fomentar la diversificación económica de la zona
impulsando y potenciando nuevas actividades como vector dinamizador del
tejido productivo y vertebrador del territorio costero.:
- Objetivo específico 5.1.: Impulsar la diversificación del sector pesquero hacia
las actividades turísticas, de restauración y gastronómicas.
Línea de actuación 5.1.1. Diseño y desarrollo de proyectos de diversificación
(pesca-turismo, entre otros) para buscar la generación de ocupación y la
desestacionalización de actividades.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de mayo
de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65032

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a
través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.
- Objetivo específico 6.1.: Reforzar el capital humano a través de la formación y
la capacitación para facilitar, así, el relevo generacional y el emprendimiento.
Línea de actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigida a mejorar el
relevo generacional y la adaptación de los trabajadores a las necesidades de la
actividad y la concienciación medioambiental.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Formación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65033

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022,
para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en
el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a
través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.
-- Objetivo específico 6.3.: Impulsar y fomentar la cooperación y la colaboración
dentro y fuera del territorio del GALP.
Línea de actuación 6.3.1. Establecimiento de fórmulas de participación,
colaboración y desarrollo de proyectos en cooperación de interés para el
territorio.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Formación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades
públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

Referencias de la Publicación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. (Extracto)
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
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Información Detallada
Referencia

65049

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la
internacionalización de la actividad económica de Extremadura para el ejercicio
2018 y 2019.
a) Internacionalización de la empresa extremeña
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y sus agrupaciones, incluyendo los consorcios, clusters, sociedades
de comercialización, agrupaciones de interés económico y las uniones
temporales de empresas, así como la universidad pública

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 180802. Diario Oficial de Extremadura número 171 de 3 de septiembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 180802. Diario Oficial de Extremadura número 171 de 3 de septiembre de 2018. (Extracto)
Decreto 31/14. Diario Oficial de Extremadura número 52 de 17 de marzo de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65050

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la
internacionalización de la actividad económica de Extremadura para el ejercicio
2018 y 2019.
b) Contratación de técnicos en comercio exterior
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y sus agrupaciones, incluyendo los consorcios de exportación y los
clusters, así como las sociedades de comercialización

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 180802. Diario Oficial de Extremadura número 171 de 3 de septiembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 180802. Diario Oficial de Extremadura número 171 de 3 de septiembre de 2018. (Extracto)
Decreto 31/14. Diario Oficial de Extremadura número 52 de 17 de marzo de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65065

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2018 Programa SOIB
formación con compromiso de contratación
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de formación públicos o privados con compromiso de contratación de
jóvenes con la modalidad de contrato de formación y aprendizaje con
empresas de los sectores industriales, de TIC, comercio, turismo y hostelería

Plazo de solicitud

Primero periodo del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2018, segundo
periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, tercer periodo del 1 de
enero al 28 de febrero de 2019, cuarto periodo del 1 de marzo al 30 de abril de
2019, quinto periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180824. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 108 de 1 de septiembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180824. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 108 de 1 de septiembre de 2018. (Extracto)
Volver

451 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65080

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2019 la ayuda a los productores de plátano IGP,
Medida II del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizadores de productores de plátano

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 15 de febrero de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180828. Boletín Oficial de Canarias número 171 de 4 de septiembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65198

Título

Organismo

Se regula la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción de
empresas de economía social.
1. Acciones de apoyo a la creación de nuevas empresas y nuevos puestos de
trabajo de economía social y/o a la transformación de empresas de economía
social
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microcooperativas o cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales,
entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción o centros especiales de
empleo, universidades y otras empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 3 meses contados desde el día siguiente a la fecha de la
calificación como empresa de economía social, y como fecha límite hasta el 31
de agosto de cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 2296/18. Boletín Oficial de Navarra número 180 de 17 de septiembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 2296/18. Boletín Oficial de Navarra número 183 de 20 de septiembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65332

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2019 la "Ayuda por superficie" Subacción 1.4.1
de la Acción 1.4 "Ayuda a los productores de papa de mesa" del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de una explotación agrícola dedicada al
cultivo de papa de mesa y agricultores

Plazo de solicitud

Para la papa que se siembre entre el 1 de octubre de 2018 y el 15 de abril de
2019 entre el 1 y el 31 de octubre de 2018, para la papa que se siembre entre
el 16 de abril y el 30 de septiembre de 2019 entre el 15 de abril y el 31 de
mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 180917. Boletín Oficial de Canarias número 188 de 27 de septiembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65335

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de
noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión
empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas titulares de empresas que realicen, o vayan a realizar,
actividades industriales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación
Orden 180926. Diario Oficial de Extremadura número 190 de 28 de septiembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 180926. Diario Oficial de Extremadura número 190 de 28 de septiembre de 2018. (Extracto)
Decreto 184/17. Diario Oficial de Extremadura número 217 de 13 de noviembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65369

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar

Plazo de solicitud

Del 18 de octubre al 31 de marzo de 2019 a las 14:00 horas, o hasta
agotamiento presupuestario.

Referencias de la Publicación
Programa 181002. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 190 de 2 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65372

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para la modernización de
alojamientos turísticos
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Infraestructura, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, dedicadas a la explotación de alojamientos turísticos inscritos en el
Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región de Murcia

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180928. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 229 de 3 de octubre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 180803. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 196 de 27 de agosto de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65377

Título

Ayudas a las empresas para la promoción de la ocupación, año 2018

Organismo

Ayuntamiento de Móra la Nova

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios, sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Para las contrataciones formalizadas desde el 1 de enero hasta el día de la
publicación del extracto hasta el 3 de enero de 2019, para contrataciones
formalizadas a partir del día de la publicación del extracto en el plazo de tres
meses a contar desde la fecha de formalización del contrato

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180918. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 190 de 3 de octubre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Acuerdo 170203. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 42 de 1 de marzo de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65421

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65422

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de
actividades turísticas
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65423

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver

461 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65424

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65425

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.6. Formación, seminarios
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65428

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras
Sorianas del Cid.
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias
Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65429

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras
Sorianas del Cid.
- Creación y desarrollo de pymes
Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65430

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras
Sorianas del Cid.
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales
Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65431

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras
Sorianas del Cid.
- Fomento de actividades turísticas
Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65432

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras
Sorianas del Cid.
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65473

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la
igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2018.
Programa I. Ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de
mujeres en empleos masculinizados
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses contado a partir de la fecha de inicio de la
contratación o de la transformación

Referencias de la Publicación
Orden 180928. Diario Oficial de Extremadura número 197 de 9 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Orden 180928. Diario Oficial de Extremadura número 197 de 9 de octubre de 2018. (Extracto)
Decreto 105/17. Diario Oficial de Extremadura número 131 de 10 de julio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65474

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la
igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2018.
Programa II. Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo
parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses contado a partir de la fecha de inicio de la
contratación o de la transformación

Referencias de la Publicación
Orden 180928. Diario Oficial de Extremadura número 197 de 9 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Orden 180928. Diario Oficial de Extremadura número 197 de 9 de octubre de 2018. (Extracto)
Decreto 105/17. Diario Oficial de Extremadura número 131 de 10 de julio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65475

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la
igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2018.
Programa III. Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven más
de 24 meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un hijo/a
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses contado a partir de la fecha de inicio de la
contratación o de la transformación

Referencias de la Publicación
Orden 180928. Diario Oficial de Extremadura número 197 de 9 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Orden 180928. Diario Oficial de Extremadura número 197 de 9 de octubre de 2018. (Extracto)
Decreto 105/17. Diario Oficial de Extremadura número 131 de 10 de julio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65489

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias
Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65490

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Creación y desarrollo de pymes
Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65491

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales
Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65492

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Fomento de actividades turísticas
Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65493

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Endógeno de Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65494

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El
Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA).
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65495

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El
Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA).
- Creación y desarrollo de pymes
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65496

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El
Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA).
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65497

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El
Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA).
- Fomento de actividades turísticas
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65498

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El
Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA).
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65499

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto
Noreste Soria (PROYNERSO).
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias
Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65500

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto
Noreste Soria (PROYNERSO).
- Creación y desarrollo de pymes
Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65501

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto
Noreste Soria (PROYNERSO).
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales
Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65502

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto
Noreste Soria (PROYNERSO).
- Fomento de actividades turísticas
Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65503

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto
Noreste Soria (PROYNERSO).
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o
actuaciones de carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65514

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación
y restauración de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas y mejora
de la eficiencia energética de los edificios, actuaciones para la instalación de
placas solares fotovoltaicas y actuaciones para la instalación de puntos de
recarga para vehículos eléctricos para los años 2018-2019
Ayuntamiento de Pollença

Sector

Comercio, Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios del inmueble, ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Bases 180927. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 124 de 9 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Bases 180927. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 124 de 9 de octubre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65539

Título

AvalMadrid. Plan de autónomos

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos, Leasing

Destinatarios

Autónomos que ejerzan su actividad y realicen la inversión en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65540

Título

AvalMadrid. Turismo

Organismo

Aval Madrid

Sector

Turismo

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector del turismo

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65544

Título

Organismo

Se regula el procedimiento de participación en la vigésima tercera y vigésima
cuarta ediciones de la 080 Barcelona Fashion, y de concesión de los premios a
la mejor colección y al mejor diseño emergente de las ediciones de la 080
Barcelona Fashion de los meses de febrero y junio de 2019
Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector

Comercio

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Diseñadores/as y empresas de moda

Plazo de solicitud

Para la vigésima tercera edición hasta el 5 de noviembre de 2018, para la
vigésima cuarta edición del 26 de marzo al 16 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181009. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7726 de 15 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65570

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación
en la feria Batimat Paris 2019,al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones
de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Comercialización y Mercados, Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181008. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 201 de 15 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65588

Título
Organismo

Se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del programa de
asesoramiento a pymes para la transformación digital
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas y las
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante un
período de seis meses a contar desde e día 15 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto 72/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 202 de 16 de octubre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65590

Título

Proyectos estratégicos de I+D (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 181016. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 16 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65592

Título

Proyectos estratégicos CIEN (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Agrupaciones de empresas

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 181016. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 16 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65593

Título

Línea Directa de Expansión (LIC A) (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación
Programa 181016. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 16 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65608

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio de Almería

Plazo de solicitud

Del 18 de octubre al 31 de marzo de 2019 a las 14:00 horas, o hasta
agotamiento presupuestario.

Referencias de la Publicación
Programa 180903. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 200 de 17 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65640

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes al
2018. Bases reguladoras del procedimiento de solicitud de ayudas a la
contratación enmarcado en la convocatoria de ayudas para acciones locales de
promoción de empleo. Comarca de Beterri Buruntza
Ayuntamiento de Andoain

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181011. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 202 de 19 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Convocatoria 181030. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 213 de 6 de noviembre de 2018. (Corrección)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65658

Título

Organismo

Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo
de los buques pesqueros cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (FEMP 2014-2020).
a) Salud y seguridad
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores en activo o propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 206 de 22 de octubre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 216 de 6 de noviembre de 2018. (Corrección)
Orden MED/1/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 16 de 24 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65659

Título

Organismo

Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo
de los buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (FEMP 2014-2020).
b) Limitación del impacto de la pesca en el medio marino y adaptación de la
pesca a la protección de especies
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de buques pesqueros, pescadores y organizaciones de
pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 206 de 22 de octubre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 216 de 6 de noviembre de 2018. (Corrección)
Orden MED/1/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 16 de 24 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver

499 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65660

Título

Organismo

Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo
de los buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (FEMP 2014-2020).
c) Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.
Recogida de residuos
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Medio ambiente, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores en activo

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 206 de 22 de octubre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 216 de 6 de noviembre de 2018. (Corrección)
Orden MED/1/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 16 de 24 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65661

Título

Organismo

Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo
de los buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (FEMP 2014-2020).
d) Eficiencia energética y mitigación del cambio climático. Inversiones a bordo,
programas de eficiencia energética y auditorías, estudios. Sustitución o
modernización de motores
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Medio ambiente, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 206 de 22 de octubre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 216 de 6 de noviembre de 2018. (Corrección)
Orden MED/1/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 16 de 24 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65662

Título

Organismo

Se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a las inversiones a bordo
de los buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (FEMP 2014-2020).
e) Valor añadido, calidad de los productos y utilización de capturas no
deseadas
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 206 de 22 de octubre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 216 de 6 de noviembre de 2018. (Corrección)
Orden MED/1/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 16 de 24 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65692

Título

Bases reguladoras y convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación
del Programa I+C=+C 2018 para la preparación de propuestas a convocatorias
de financiación de proyectos de I+D de la Unión Europea

Organismo

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Investigación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o centros tecnológicos

Plazo de solicitud

Primer procedimiento selectivo, hasta el 27 de diciembre de 2018, segundo
procedimiento desde el cierre del primero hasta el 28 de marzo de 2019, tercer
procedimiento desde el cierre del segundo hasta el 27 de junio de 2019, cuarto
procedimiento desde el cierre del tercero hasta el 26 de septiembre de 2019 ,
quinto procedimiento desde el cierre del cuarto hasta el 16 de enero de 2020 a
las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Bases 181011. Boletín Oficial de Cantabria número 207 de 23 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65699

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2018/2019.
Programa I. Ayudas a proyectos generadores de empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde la fecha de inicio de las contrataciones indefinidas
iniciales o de las transformaciones, y hasta el 24 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181011. Diario Oficial de Extremadura número 207 de 24 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181011. Diario Oficial de Extremadura número 207 de 24 de octubre de 2018. (Extracto)
Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65700

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2018/2019.
Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores
discapacitados en los centros especiales de empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del
mes por el que se solicita la subvención, y hasta el 24 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181011. Diario Oficial de Extremadura número 207 de 24 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181011. Diario Oficial de Extremadura número 207 de 24 de octubre de 2018. (Extracto)
Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65724

Título

Organismo

Se abre la convocatoria para el año 2018 y la convocatoria anticipada para el
año 2019 de las subvenciones destinadas al programa de forma e inserta, para
la realización de acciones formativas con compromiso de contratación para
personas desocupadas
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, asociaciones de empresas, gremios u otras entidades con
personalidad jurídica propia, centros o entidades de formación públicos o
privados que se comprometan a contratar, como mínimo, al 60% de los
alumnos

Plazo de solicitud

Para el 2018 hasta el 16 de noviembre de 2018, para el 2019 del 19 de
noviembre de 2018 al 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/2464/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7735 de 26 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Orden TSF/170/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7724 de 11 de octubre de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65754

Título

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la
creación y consolidación de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) y
clústeres del conocimiento de las Illes Balears financiada a cargo del Fondo de
Impulso del Turismo Sostenible.
- Línea C. Cofinanciación de proyectos / actuaciones I+D+i

Organismo

Consejería de Innovación, Investigación y Turismo

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) y clústeres y entidades sin
ánimo de lucro con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181015. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 134 de 27 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 181015. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 134 de 27 de octubre de 2018. (Extracto)
Orden 100126. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 25 de 13 de febrero de 2010. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65756

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del programa de competitividad
turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019 a las 15:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 181022. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 208 de 29 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65789

Título
Organismo

Se convocan para el 2019 las ayudas a la promoción de productos alimentarios
de Cantabria
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Comercio

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes que sean titulares de industrias alimentarias, así como corporaciones
locales, entidades asociativas y agrupaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 180618. Boletín Oficial de Cantabria número 213 de 31 de octubre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden MED/9/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 47 de 9 de marzo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65791

Título

Organismo

Se convoca para el 2018 el Programa de ayudas 4, para adquisición e
instalación de calderas de biocombustible para pymes, cofinanciable por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Construcción, Energético

Subsector

Edificación, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes que desarrollen actividad económica dentro del territorio de Castilla-La
Mancha

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181019. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 213 de 31 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Orden 86/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 114 de 12 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65816

Título
Organismo

Se abre la convocatoria para la concesión de ayudas en forma de garantía para
la financiación de las empresas de la economía social para los años 2018-2019
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos

Destinatarios

Empresas que tengan forma de sociedad cooperativa, sociedades laborales,
federaciones de las entidades de la economía social, sociedades agrarias de
transformación, empresas de inserción, centros especiales de trabajo las
entidades promotoras de estos, personas físicas, fundaciones y asociaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/2535/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7740 de 5 de noviembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TSF/176/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7155 de 5 de julio de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65817

Título
Organismo

Se convocan los premios emprendimiento cátedra AITEX-UPV durante el curso
académico 2018-2019
Universidad Politécnica de Valencia

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181002. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8416 de 5 de noviembre de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65818

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio de Reus

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 181024. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 211 de 5 de noviembre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65848

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para 2019 de la prima compensatoria de las ayuda
para el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de
Madrid, cofinanciadas por el FEADER
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras, Producción, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Primas compensatorias, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de derechos reales de propiedad posesión
o usufructo sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 1092/18. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 264 de 5 de noviembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65850

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar el
retorno juvenil, cofinanciadas en un 85% por medio del Programa Operativo de
Empleo Juvenil para el período 2014-2020, y de la Iniciativa de Empleo Juvenil,
Eje 5, objetivos específicos 8.2.3. y 8.2.4., y en un 50% mediante el Programa
Operativo FSE Illes Balears 2014-2020, objetivo específico 8.1.3.
Programa 1. Subvenciones para la contratación indefinida
Consejería de Trabajo, Comercio e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Para los hechos subvencionables generados desde el 1 de septiembre al 15 de
octubre de 2018 hasta el 21 de noviembre de 2018, para los hechos
subvencionables generados desde el 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre
de 2019 del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 181031. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 3 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65854

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar el
retorno juvenil, cofinanciadas en un 85% por medio del Programa Operativo de
Empleo Juvenil para el período 2014-2020, y de la Iniciativa de Empleo Juvenil,
Eje 5, objetivos específicos 8.2.3. y 8.2.4., y en un 50% mediante el Programa
Operativo FSE Illes Balears 2014-2020, objetivo específico 8.1.3.
Programa 2. Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora
Consejería de Trabajo, Comercio e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadoras o trabajadores autónomos, que se den de alta en el régimen
especial de trabajadores autónomos, o régimen especial por cuenta propia de
la Seguridad Social
que corresponda o mutualidad del colegio profesional correspondiente

Plazo de solicitud

Para los hechos subvencionables generados desde el 1 de septiembre al 15 de
octubre de 2018 hasta el 21 de noviembre de 2018, para los hechos
subvencionables generados desde el 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre
de 2019 del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 181031. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 3 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65855

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar el
retorno juvenil, cofinanciadas en un 85% por medio del Programa Operativo de
Empleo Juvenil para el período 2014-2020, y de la Iniciativa de Empleo Juvenil,
Eje 5, objetivos específicos 8.2.3. y 8.2.4., y en un 50% mediante el Programa
Operativo FSE Illes Balears 2014-2020, objetivo específico 8.1.3.
Programa 3. Pasaporte de retorno
Consejería de Trabajo, Comercio e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que estén de alta y cotizando en el Sistema Nacional de la Seguridad
Social, bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia en el RETA, Régimen
Especial de la Seguridad Social que corresponda o mutualidad del colegio
profesional
correspondiente

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 181031. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 3 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65864

Título

Organismo

Bases reguladoras específicas de subvenciones del Ayuntamiento de Masquefa
para la realización de actividades orientadas al ahorro energético, año 2018.
Línea 1. Ayudas en los locales comerciales, establecimientos de hostelería y
local de entidades
Ayuntamiento de Masquefa

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Locales comerciales, establecimientos de hostelería y local de entidades
situadas en el núcleo urbano de Masquefa y de la Bebida Alta

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181031. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 217 de 6 de noviembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65913

Título

Organismo

Convocatoria 4/18 de ayudas públicas bajo la metodología LEADER en la
Comarca del Valle del Jerte para inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o sus agrupaciones, tales como las comunidades
de bienes y otras entidades que tengan la categoría de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (pyme)

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 4/18. Diario Oficial de Extremadura número 219 de 12 de noviembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de noviembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65926

Título

Organismo

Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayuda dirigidas a
las empresas para promover la generación de empleo en el término municipal
de Getxo en el año 2018, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide- Servicio
Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales de promoción de empleo
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, comercios y profesionales, con independencia de su forma jurídica,
así como las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o fundaciones con
actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 412/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 217 de 12 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Acuerdo 412/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 217 de 12 de noviembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65927

Título

Se convoca el programa de ayudas a la contratación

Organismo

Bilbao Ekintza, E.P.E.L.

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2019. En el caso de no haber agotado el presupuesto el
plazo de prorrogará automáticamente hasta el 30 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181024. Boletín Oficial de Bizkaia número 217 de 12 de noviembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Volver

521 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

65931

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el
ejercicio 2019.
- Ayudas para proyectos productivos
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden DRS/1767/2018. Boletín Oficial de Aragón número 218 de 12 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Orden DRS/1767/2018. Boletín Oficial de Aragón número 218 de 12 de noviembre de 2018. (Extracto)
Orden DRS/1767/2018. Boletín Oficial de Aragón número 15 de 23 de enero de 2019. (Corrección)
Orden DRS/1482/2016. Boletín Oficial de Aragón número 210 de 31 de octubre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65932

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el
ejercicio 2019.
- Ayudas para cooperación entre particulares
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden DRS/1767/2018. Boletín Oficial de Aragón número 218 de 12 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Orden DRS/1767/2018. Boletín Oficial de Aragón número 218 de 12 de noviembre de 2018. (Extracto)
Orden DRS/1767/2018. Boletín Oficial de Aragón número 15 de 23 de enero de 2019. (Corrección)
Orden DRS/1482/2016. Boletín Oficial de Aragón número 210 de 31 de octubre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65941

Título

Organismo

Convocatoria 5/18 de ayudas públicas bajo la metodología LEADER en la
Comarca del Valle del Jerte para inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que promuevan actuaciones de carácter
productivo, agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación
agrícola, jóvenes agricultores, comunidades de bienes u otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 5/18. Diario Oficial de Extremadura número 220 de 13 de noviembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de noviembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65947

Título

Organismo

Bases reguladoras del programa de ayudas a la contratación en San Sebastián
en el año 2018, enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones
locales de promoción de empleo 2018. Plan de impulso económico
Donostia/San Sebastián Up! 2018
Fomento de San Sebastián, SA

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas, sociedades civiles, profesionales o autónomos, entidades
sin ánimo de lucro y empresas de inserción y centros de empleo

Plazo de solicitud

Del 14 de enero al 8 de febrero de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 181108. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 218 de 13 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65952

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la línea de subvenciones
crecimiento industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya
y Cantabria (CRECE1)
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 2 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden INN/37/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 221 de 13 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Orden INN/37/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 221 de 13 de noviembre de 2018. (Extracto)
Orden INN/56/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 232 de 2 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65968

Título
Organismo

Segunda convocatoria de subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas
2018
Área Metropolitana de Barcelona

Sector

Transporte

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que residan en cualquiera de los 36 municipios de la Área
Metropolitana de Barcelona y personas jurídicas públicas o privadas que
tengan centro de trabajo en un municipio del Área Metropolitana de Barcelona

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181030. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 223 de 14 de noviembre de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Anuncio 636/17. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 77 de 21 de abril de 2017. (Bases
reguladoras)
Anuncio 180406. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7599 de 16 de abril de 2018. (Adicional)
Anuncio 549/18. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 230 de 23 de noviembre de 2018.
(Adicional)
Anuncio 181203. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7767 de 13 de diciembre de 2018.
(Adicional)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65988

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la financiación de la adaptación de las líneas
eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos por el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, previstas en la actuación previstas en la actuación
060d1ES21100101 (OT6_21100001), del Programa Operativo Regional Feder
de Castilla-La Mancha 2014-2020
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, titulares de las líneas eléctricas de alta
tensión que sean empresas de distribución eléctrica

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181108. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 223 de 15 de noviembre de 2018.
(Convocatoria)
Orden 125/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 149 de 31 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

65990

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de inserción laboral
de personas paradas de larga duración que hayan participado en un itinerario
personalizado de inserción, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas trabajadoras autónomas, profesionales colegiados,
asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses desde la fecha de alta de la persona contratada

Referencias de la Publicación
Orden 181105. Diario Oficial de Extremadura número 223 de 16 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181105. Diario Oficial de Extremadura número 223 de 16 de noviembre de 2018. (Extracto)
Decreto 166/18. Diario Oficial de Extremadura número 200 de 15 de octubre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66038

Título

Sector

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del
Grupo de Acción Local Macovall 2000.
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas
Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los
Valles de Benavente
Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66039

Título

Sector

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del
Grupo de Acción Local Macovall 2000.
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de
actividades turísticas
Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los
Valles de Benavente
Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66040

Título

Sector

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del
Grupo de Acción Local Macovall 2000.
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales
Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los
Valles de Benavente
Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66041

Título

Sector

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del
Grupo de Acción Local Macovall 2000.
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los
Valles de Benavente
Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66042

Título

Sector

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del
Grupo de Acción Local Macovall 2000.
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural
Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los
Valles de Benavente
Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66043

Título

Sector

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del
Grupo de Acción Local Macovall 2000.
19.2.6. Formación, seminarios
Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los
Valles de Benavente
Empresas en general

Subsector

Formación

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018.
(Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66060

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas
Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66061

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de
actividades turísticas
Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66062

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales
Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66063

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66064

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural
Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66065

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local
"Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.6. Formación, seminarios
Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66066

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del
Grupo de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas
Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66067

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del
Grupo de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de
actividades turísticas
Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66068

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del
Grupo de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales
Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66069

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del
Grupo de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66070

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del
Grupo de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural
Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66071

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del
Grupo de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.6. Formación, seminarios
Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66072

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares)
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas
Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66073

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares)
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de
actividades turísticas
Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66074

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares)
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales
Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66075

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares)
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66076

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares)
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural
Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66077

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI
Palomares)
19.2.6. Formación, seminarios
Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66078

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19
(Leader) del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del
Grupo de Acción Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y
Alba.
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas
Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66079

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19
(Leader) del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del
Grupo de Acción Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y
Alba.
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de
actividades turísticas
Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66080

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19
(Leader) del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del
Grupo de Acción Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y
Alba.
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales
Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66084

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018-2019 para la solicitud y otorgamiento
de asignaciones económicas a proyectos municipales para el autoempleo
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas o sociedades profesionales, cooperativas y otras formas jurídicas de
colaboración entre profesionales (autónomos, sociedades civiles privadas,
comunidades de bienes, sociedades limitadas, sociedades anónimas,
cooperativas, sociedades laborales)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de septiembre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181009. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 230 de 23 de noviembre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66095

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del programa de competitividad
turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio de Oviedo

Plazo de solicitud

Del 11 de diciembre de 2018 al 10 de marzo de 2019 a las 14:00 horas, o
hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 181114. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 272 de 23 de noviembre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66106

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la línea de subvenciones
crecimiento industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria (CRECE2)
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 29 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden INN/38/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 230 de 26 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Orden INN/38/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 230 de 26 de noviembre de 2018. (Extracto)
Orden INN/57/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 232 de 2 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66114

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos, pequeñas y
medianas empresas, para fomentar el empleo y la actividad económica,
correspondiente al año 2018.
Programa 1. Incentivos a la inversión
Ayuntamiento de Vilassar de Mar

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Desempleados que se incorporen al mundo laboral como autónomos
individuales o autónomos integrados en una sociedad civil o mercantil de nueva
creación, y que hayan causado alta inicial en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 232 de 27 de noviembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 171019. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 245 de 21 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66115

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos, pequeñas y
medianas empresas, para fomentar el empleo y la actividad económica,
correspondiente al año 2018.
Programa 2. Incentivos a la contratación
Ayuntamiento de Vilassar de Mar

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 232 de 27 de noviembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 171019. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 245 de 21 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66126

Título

Bases reguladoras para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos
emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de La
Canonja para el año 2019 y 2020.
- Línea de ayudas a la contratación de personas del municipio de La Canonja

Organismo

Ayuntamiento de La Canonja

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas

Plazo de solicitud

Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación
Edicto 180927. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 228 de 28 de noviembre de 2018.
(Convocatoria)
Anuncio 181211. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 246 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Anuncio 181129. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7764 de 10 de diciembre de 2018.
(Adicional)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66127

Título

Bases reguladoras para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos
emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de la
Canonja para el año 2019 y 2020.
- Línea de ayudas a nuevos emprendedores y a favor de la creación y
establecimiento de nuevas empresas en el municipio La Canonja

Organismo

Ayuntamiento de La Canonja

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores y empresas de nueva creación

Plazo de solicitud

Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación
Edicto 180927. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 228 de 28 de noviembre de 2018.
(Convocatoria)
Anuncio 181211. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 246 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Anuncio 181129. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7764 de 10 de diciembre de 2018.
(Adicional)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66140

Título

Organismo

Se autoriza el gasto de forma anticipada para 2019 para subvenciones para el
fomento de la contratación de personas jóvenes desempleadas menores de 30
años, en empresas de las áreas económicas prioritarias determinadas por la
estrategia de especialización inteligente
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la
relación contractual

Referencias de la Publicación
Resolución 849E/18. Boletín Oficial de Navarra número 231 de 29 de noviembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66141

Título

Organismo

Se autoriza el gasto de forma anticipada para 2019 para subvenciones para el
fomento de la contratación de personas mayores de 45 años desempleadas de
larga duración
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, trabajadores/as autónomos/as y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de inicio de la relación
contractual

Referencias de la Publicación
Resolución 850E/18. Boletín Oficial de Navarra número 231 de 29 de noviembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66142

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar las
prácticas no laborales en empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Programa I. Subvenciones destinadas a financiar prácticas no laborales de
jóvenes titulados universitarios
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios que desarrollen una actividad profesional en despachos
profesionales

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes contado a partir de la fecha de inicio de las prácticas no
laborales en empresas, fecha límite hasta el 31 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181122. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 29 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181122. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 29 de noviembre de 2018. (Extracto)
Decreto 201/16. Diario Oficial de Extremadura número 241 de 19 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66143

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar las
prácticas no laborales en empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Programa II. Subvenciones destinadas a financiar prácticas no laborales en
empresas
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes contado a partir de la fecha de inicio de las prácticas no
laborales en empresas, fecha límite hasta el 31 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181122. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 29 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181122. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 29 de noviembre de 2018. (Extracto)
Decreto 201/16. Diario Oficial de Extremadura número 241 de 19 de diciembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66145

Título

Organismo

Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la contratación
de empresas de la comarca de Busturialdea, enmarcado en la convocatoria de
ayudas para acciones locales de promoción de empleo subvencionado por
Lanbide- Servicios Vasco de Empleo
Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181119. Boletín Oficial de Bizkaia número 230 de 29 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66158

Título

Organismo

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 para el fomento de la
incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 años al
mercado de trabajo
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes con capacidad para
suscribir, como empresarias constituidas legalmente y con establecimiento
operativo en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/2791/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7759 de 30 de noviembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TSF/133/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66173

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria 2019 de subvenciones a empresas radicadas en el
Principado de Asturias para la celebración de contratos para la formación y el
aprendizaje formalizados con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que hayan formalizado contratos para la formación y el aprendizaje
con jóvenes desempleados

Plazo de solicitud

En distintos plazos según la fecha de formalización de contratos desde el 1 de
enero al 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181108. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 278 de 30 de noviembre de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Resolución 180809. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 201 de 29 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66174

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2019 la Subacción III.2.4 “Ayudas a la
importación de terneros destinados al engorde” del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, productor individual o agrupado en una
agrupación u organización de productores que produzcan y comercialicen sus
productos en las Islas Canarias

Plazo de solicitud

Para las importaciones a realizar en el primer semestre, entre el 1 y el 15 de
diciembre de 2018, para las importaciones a realizar en el segundo semestre,
entre el 1 y el 15 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181123. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 30 de noviembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66175

Título

Se convoca para la campaña 2019 la Acción I.I "Ayuda a la comercialización
local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas
recolectadas en Canarias", la Acción I.2. "Ayuda para la comercialización fuera
de Canarias de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y
plantas vivas" y la Subacción 1.4.2 "Ayuda a la comercialización de papa de
mesa" del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas productoras del sector hortofrutícola y tomate

Plazo de solicitud

Para los productos cosechados y comercializados entre el 1 de enero y el 30 de
junio de 2019 el plazo será del 1 al 31 de diciembre de 2018, para los productos
cosechados y comercializados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019
el plazo será del 1 al 30 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181129. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 30 de noviembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66179

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Castilla LaMancha

Plazo de solicitud

Del 7 de enero al 8 de febrero de 2019 a las 14:30 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 181116. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 234 de 30 de noviembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66184

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a inversiones productivas y
tecnológicas
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes que realicen inversiones en centros de trabajo

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181129. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 279 de 3 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 171114. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 268 de 20 de noviembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66194

Título

Organismo

Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, para la rehabilitación de locales en el caso antiguo de Cuenca, en
el año 2018
Ministerio de Hacienda

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de obras que tengan la condición de propietarios legales o titulares
de algún derecho de uso sobre los locales

Plazo de solicitud

Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 181016. Boletín Oficial del Estado número 292 de 4 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 180719. Boletín Oficial del Estado número 201 de 20 de agosto de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66195

Título

Organismo

Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco antiguo
de Cuenca, en el año 2018
Ministerio de Hacienda

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de obras que tengan la condición de propietarios legales o titulares
de algún derecho de uso sobre las viviendas

Plazo de solicitud

Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 181016. Boletín Oficial del Estado número 292 de 4 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 180719. Boletín Oficial del Estado número 201 de 20 de agosto de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66197

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a personas
trabajadoras desempleadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades, que vayan a ejecutar acciones formativas para
personas trabajadoras desempleadas con compromiso de contratación

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181122. Diario Oficial de Extremadura número 235 de 4 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181122. Diario Oficial de Extremadura número 235 de 4 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 97/16. Diario Oficial de Extremadura número 132 de 11 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver

577 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66198

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para proyectos de creación de empresas de base
tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2018
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas innovadoras y de base tecnológica con sede social o
establecimiento de producción en la Comunitat de Valenciana

Plazo de solicitud

Del 8 de enero al 20 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181122. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8437 de 4 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181122. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8437 de 4 de diciembre de 2018. (Extracto)
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66242

Título

Organismo

Se convocan, para el año 2019, las ayudas a las asociaciones ganaderas de
razas puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Organización y participación en certámenes ganaderos
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones ganaderas de razas puras que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181203. Boletín Oficial del País Vasco número 237 de 11 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Decreto 240/17. Boletín Oficial del País Vasco número 210 de 3 de noviembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66243

Título

Organismo

Se convocan, para el año 2019, las ayudas a las asociaciones ganaderas de
razas puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Creación o mantenimiento de libros genealógicos
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones ganaderas de razas puras que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181203. Boletín Oficial del País Vasco número 237 de 11 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Decreto 240/17. Boletín Oficial del País Vasco número 210 de 3 de noviembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66244

Título

Organismo

Se convocan, para el año 2019, las ayudas a las asociaciones ganaderas de
razas puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Pruebas de calidad genética o rendimiento del ganado
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones ganaderas de razas puras que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181203. Boletín Oficial del País Vasco número 237 de 11 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Decreto 240/17. Boletín Oficial del País Vasco número 210 de 3 de noviembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66245

Título
Organismo

Bases específicas con convocatoria de los II premios de la provincia de Badajoz
correspondientes al año 2019
Diputación Provincial de Badajoz

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general, Turismo

Subsector

Desarrollo cultural, Empleo, Medio ambiente, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Asociaciones, federaciones, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o
entidades con o sin personalidad jurídica vinculadas a la provincia de Badajoz

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 5342/18. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 237 de 11 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Anuncio 5234/18. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 237 de 11 de diciembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66246

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas,
autónomos y entidades sin ánimo de lucro que hagan efectiva la contratación
de personas desocupadas del municipio de Vacarisses, y a nuevos
autónomos, 2019-2020
Ayuntamiento de Vacarisses

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y nuevos autónomos

Plazo de solicitud

El plazo de presentación será a partir del día siguiente de la publicación de la
convocatoria, fecha límite hasta el 30 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación
Anuncio 181129. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 241 de 11 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66247

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales
destinadas a la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el
Territorio Histórico de Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de
cualquier tipo de obras que afecten a zonas o bienes arqueológicos calificados,
inventariados, de presunción arqueológica o que consten en los archivos de la
Dirección General de Cultura del Gobierno Vasco como bienes calificables e
inventariables, desde el 16 de junio de 2018 al 15 de junio de 2019
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, empresas no participadas (S.A., S.R.L., sociedades
cooperativas y sociedades civiles) y las personas físicas que tengan la
condición de empresario y profesionales

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 154/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 237 de 11 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66263

Título
Organismo

Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense
para el fomento de las actividades escénicas y musicales 2019
Diputación Provincial de Ourense

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181126. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 283 de 12 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Anuncio 181126. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 283 de 12 de diciembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66267

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio de Tortosa

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 181129. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 237 de 12 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66269

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de ayudas para inversiones en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias
agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020, para el año 2019
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agroalimentario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones que sean titulares de industrias
agroalimentarias

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden DRS/1983/2018. Boletín Oficial de Aragón número 239 de 12 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden DRS/1983/2018. Boletín Oficial de Aragón número 239 de 12 de diciembre de 2018. (Extracto)
Orden DRS/1983/2018. Boletín Oficial de Aragón número 14 de 22 de enero de 2019. (Corrección)
Orden DRS/388/2016. Boletín Oficial de Aragón número 87 de 9 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66273

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año
2018, de las ayudas Torres Quevedo, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas, entre las que se incluyen las empresas spin-off y jóvenes empresas
innovadoras (JEIs), centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a
la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales,
parques científicos y tecnológicos

Plazo de solicitud

Del 24 de enero al 14 de febrero de 2019 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181205. Boletín Oficial del Estado número 300 de 13 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECC/1402/2013. Boletín Oficial del Estado número 176 de 24 de julio de 2013. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66274

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondientes al año
2018, de las ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados
Industriales", en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2017-2020
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Formación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas (spin-off y JEIs), centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de
apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones
empresariales, parques científicos y tecnológicos

Plazo de solicitud

Del 22 de enero al 12 de febrero de 2019 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181205. Boletín Oficial del Estado número 300 de 13 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECC/1402/2013. Boletín Oficial del Estado número 176 de 24 de julio de 2013. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66276

Título
Organismo

Se convocan ayudas a la destilación de subproductos de vinificación, campaña
2018/2019
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores autorizados de subproductos de la vinificación

Plazo de solicitud

Entre el 16 de octubre y el 20 de julio de cada campaña

Referencias de la Publicación
Resolución 181122. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8443 de 13 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181122. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8443 de 13 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Resolución 181222. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8452 de 27 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66278

Título
Organismo

Se convocan ayudas para proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZACV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2018
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Infraestructura, Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con sede social o establecimiento de producción en la Comunitat de
Valenciana

Plazo de solicitud

Del 8 de enero al 19 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181204. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8443 de 13 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181204. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8443 de 13 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66279

Título

Organismo

Se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2019, a
empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora
homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres
y hombres y un plan para la igualdad
Lehendakaritza

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181203. Boletín Oficial del País Vasco número 239 de 13 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver

592 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66306

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2018 para la
concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria plataformas
tecnológicas y de innovación del programa estatal de investigación, desarrollo e
innovación orientada a los retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas y sus institutos
universitarios, centros públicos de I+D, centros tecnológicos de ámbito estatal y
centros de apoyo a la innovación tecnológica, entidades públicas y privadas sin
ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales sectoriales

Plazo de solicitud

Del 14 al 28 de febrero de 2019 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181210. Boletín Oficial del Estado número 302 de 15 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECC/1780/2013. Boletín Oficial del Estado número 236 de 2 de octubre de 2013. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66307

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2018 del procedimiento de concesión
de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización "Redes de
Investigación", del programa estatal de generación de conocimiento y
fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+I, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, organismos públicos de investigación, universidades
públicas y privadas, centros públicos de I+D, entidades e instituciones sanitarias
públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación sanitaria,
centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal

Plazo de solicitud

Del 12 de febrero al 5 de marzo de 2019 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181212. Boletín Oficial del Estado número 303 de 17 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden ECC/1779/2013. Boletín Oficial del Estado número 236 de 2 de octubre de 2013. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66308

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la
adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida
(Eurotaxi), y se convocan para el ejercicio 2019 (tramitación anticipada)
Consejería de Infraestructuras y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 13 de octubre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 181126. Diario Oficial de Galicia número 239 de 17 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181126. Diario Oficial de Galicia número 239 de 17 de diciembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66309

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis para la adquisición de equipos de medida
de la concentración de nutrientes y/o equipos electrónicos de dosificación en
cisternas de aplicación de purín porcino correspondiente a 2019
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Ganadero

Subsector

Infraestructura, Medios de producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones porcinas, asociaciones,
organizaciones y agrupaciones de titulares de explotaciones porcinas,
agrupaciones de
defensa sanitaria ganadera, cooperativas y sus agrupaciones, sociedades
agrarias de transformación y comunidades de bienes.

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/2936/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7769 de 17 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden ARP/180/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7739 de 2 de noviembre de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66311

Título

Organismo

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 para la concesión de
subvenciones correspondientes a la Línea 2, entidades contratantes del
Programa 30 Plus para la inserción de personas desempleadas de 30 y más
años
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, autónomos, sociedades civiles privadas y entidades e instituciones
sin afán de lucro, personas en situación de desempleo de 30 años y más

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses desde la fecha de inicio del contrato de trabajo

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/2931/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7769 de 17 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66314

Título

Organismo

Se convoca subvenciones públicas para 2019/2020, con destino a la ejecución
de acciones de formación para el empleo con compromiso de contratación
dirigidas a los trabajadores/as desempleados/as, en las líneas de subvención de
acciones formativas y de financiación de ayudas y becas de desplazamiento
originadas por la participación de las mismas
Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y particulares titulares de centros de trabajo

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 15 de noviembre de 2019, por períodos, Para las becas y
ayudas de desplazamiento, el plazo de solicitudes será de 20 días naturales a
partir del día de incorporación del/a alumno/a a la acción formativa

Referencias de la Publicación
Resolución 181207. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 289 de 15 de diciembre de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Orden TAS/718/2008. Boletín Oficial del Estado número 67 de 18 de marzo de 2008. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66315

Título

Organismo

Se convocan subvenciones públicas para 2019-2020, con destino a la
financiación de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente
a los/as trabajadores/as desempleados/as
Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros o entidades colaboradoras y entidades de formación para el empleo

Plazo de solicitud

Para acciones de formación hasta el 16 de enero de 2019. Ampliado hasta el 29
de enero de 2019, Para las becas y ayudas de desplazamiento el plazo de
solicitudes será de 20 días naturales a partir del inicio de la acción formativa

Referencias de la Publicación
Resolución 181207. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 289 de 15 de diciembre de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Resolución 190110. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 9 de 15 de enero de 2019. (Modificación)
Orden TAS/718/2008. Boletín Oficial del Estado número 67 de 18 de marzo de 2008. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66322

Título

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a la financiación de los proyectos singulares
de la Linea 2, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña.

Organismo

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas empresarias, entidades e instituciones sin ánimo
de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/2950/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7770 de 18 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TSF/142/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7681 de 8 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver

600 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66327

Título

Sector

Se convocan las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de
bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural
Agrario

Subsector

Producción, Sanidad

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Propietarios de parcelas con cultivos y proveedores de material vegetal

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8446 de 18 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8446 de 18 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Orden 6/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8236 de 16 de febrero de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66330

Título

Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial

Organismo
Sector

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. Servicio
Regional de Empleo y Formación
Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019 a las 24:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181211. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 291 de 19 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 180802. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 188 de 16 de agosto de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66344

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de las ayudas a las explotaciones ganaderas de
ganado vacuno del Concello de Xove para el ejercicio 2019
Ayuntamiento de Xove

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que consten como titulares de explotaciones
ganaderas

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 2018-0768. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 289 de 19 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66345

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo
municipial para 2019 en Concello de Xove.
Línea A. Ayudas a la contratación
Ayuntamiento de Xove

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 2018-0773. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 289 de 19 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66346

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo
municipial para 2019 en Concello de Xove.
Línea B. Ayudas al autoempleo
Ayuntamiento de Xove

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 2018-0773. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 289 de 19 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66349

Título

Organismo

Ayudas de la VII convocatoria de ayudas LEADER en el marco de la EDLP de
Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas (para operaciones cuyo resultado del
proceso de producción es un producto no contemplado en el Anexo I del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de
bienes y otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181205. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 20 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de noviembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66355

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de ayudas a los emprendedores y
a la microempresa, pequeña y mediana empresa de las Illes Balears para
cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de
financiación de inversiones productivas y liquidez
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, que cumplan los requisitos
de las microempresas o las pymes, emprendedores en proceso de creación
empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159 de 20 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 181207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159 de 20 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 29/11. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 53 de 9 de abril de 2011. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66364

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.7. Inversiones en materia de seguridad
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores/as, propietarios/as de barcos de pesca o armadores/as

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de enero de 2019. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/3006/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7772 de 20 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66380

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños
producidos por el lobo y se convocan para el año 2019
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Agrario

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de ganado afectado por ataques de lobos dentro de la Comunidad
Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud

Para daños comunicados entre 1 de octubre de 2018 y la entrada en vigor de
esta orden hasta el 4 de febrero de 2019, para daños ocasionados a partir de
la entrada en vigor de esta orden el plazo de presentación será de 45 días
naturales contados desde el día siguiente al de la comunicación del daño

Referencias de la Publicación
Orden 181128. Diario Oficial de Galicia número 243 de 21 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181128. Diario Oficial de Galicia número 243 de 21 de diciembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66381

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños
producidos por el jabalí en los cultivos agrícolas y se convocan para el año
2019
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Agrario

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad agraria

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde el día siguiente al de la comunicación del daño

Referencias de la Publicación
Orden 181207. Diario Oficial de Galicia número 243 de 21 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181207. Diario Oficial de Galicia número 243 de 21 de diciembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66383

Título

Organismo

Se fija el importe del crédito disponible a la convocatoria 2019 para la
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos de
cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local
del sector pesquero (GALP), para el desarrollo sostenible de las zonas de
pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020,
al amparo de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP),
tramitada como anticipado de gasto
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grupos de acción local

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2020

Referencias de la Publicación
Orden 181130. Diario Oficial de Galicia número 243 de 21 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181130. Diario Oficial de Galicia número 243 de 21 de diciembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66386

Título

Organismo

Se efectúa convocatoria en tramitación anticipada para el año 2019, para la
concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso
de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas
con el FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 15 de febrero de 2019 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Orden 181210. Boletín Oficial de Canarias número 247 de 21 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 181210. Boletín Oficial de Canarias número 17 de 25 de enero de 2019. (Corrección)
Orden 180416. Boletín Oficial de Canarias número 80 de 25 de abril de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66390

Título
Organismo

Se convoca el concurso datos abiertos de la Comunidad de Castilla y León
correspondientes a 2018
Consejería de Presidencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden PRE/1378/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 21 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66393

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa para
la competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2018.
- Colaboración interempresarial
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Construcción, Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 1 al 15 de marzo de 2019 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 179/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 244 de 20 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66394

Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa 3i de
apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2019
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Del 4 al 22 de febrero de 2019 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 180/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 244 de 20 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Decreto Foral 5/19. Boletín Oficial de Bizkaia número 22 de 31 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66395

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para emprende y crear nuevas empresas en Álava
(Emprender en Álava) para ejercicio 2019
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de marzo de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Acuerdo 673/18. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 147 de 21 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66396

Título
Organismo

Convocatoria para el ejercicio 2019 de ayudas para promover la innovación en
Álava (Álava Innova)
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de marzo de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Acuerdo 672/18. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 147 de 21 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66399

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a la contratación, en
el marco de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de
empleo, de Lanbide Servicio Vasco de Empleo
Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral de Barakaldo (Inguralde)

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su forma jurídica, que
formalicen contratos laborales con trabajadores y trabajadoras por cuenta
ajena

Plazo de solicitud

Del 8 de enero al 12 de abril de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 0468/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 245 de 21 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Bases 161102. Boletín Oficial de Bizkaia número 208 de 2 de noviembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66403

Título

Organismo

Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga rápida para
vehículo eléctrico en el marco del impuesto sobre estancias turísticas en las
Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible
Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Infraestructura, Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y asociaciones empresariales con cualquier persona admitida por el
ordenamiento jurídico (personas físicas, personas jurídicas de derecho privado
y comunidades de bienes) que lleven a cabo su actividad en en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 161 de 25 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 181210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 161 de 25 de diciembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66404

Título

Organismo

Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga rápida y
semirápida para vehículo eléctrico en el marco del impuesto sobre estancias
turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible
Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Infraestructura, Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con cualquier persona admitida por el ordenamiento jurídico
(personas físicas, personas jurídicas de derecho privado y comunidades de
bienes), empresas públicas, consorcios, fundaciones, consejos insulares,
ayuntamientos, entidades locales menores y las asociaciones empresariales
que lleven a cabo su actividad en el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 161 de 25 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 181210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 161 de 25 de diciembre de 2018. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66406

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para el fomento del genotipado de terneras en control
oficial de rendimiento lechero del año 2019
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones radicados en Cantabria destinadas a la
reproducción para producción de leche

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181211. Boletín Oficial de Cantabria número 249 de 24 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden MED/35/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 202 de 16 de octubre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66410

Título

Organismo

Se convocan subvenciones del programa de formación profesional específica
con compromiso de inserción para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil para el año 2019
Consejería de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181220. Boletín Oficial de Castilla y León número 248 de 26 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden EMP/878/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 151 de 6 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66413

Título

Organismo

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 de las subvenciones
destinadas a las acciones formativas del programa de formación con
compromiso de contratación gestionado por entidades de formación (FCC
2019)
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Entidades de formación

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/3035/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7774 de 24 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TSF/170/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7724 de 11 de octubre de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66416

Título

Convocatoria anticipada para el año 2019 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 1, entidades promotoras del Programa 30 Plus para
la inserción de personas desempleadas de 30 y más años.
a) Actuación de prospección y de asesoramiento de empresas

Organismo

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales, empresas,
autónomos, sociedades civiles privadas y entidades e instituciones sin afán de
lucro

Plazo de solicitud

Del 1 al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/3060/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7775 de 27 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver

624 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66417

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 1, entidades promotoras del Programa 30 Plus para
la inserción de personas desempleadas de 30 y más años.
b) Actuación de acompañamiento en el proceso de contratación y formación
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales, empresas,
autónomos, sociedades civiles privadas y entidades e instituciones sin afán de
lucro

Plazo de solicitud

Del 1 al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/3060/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7775 de 27 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66418

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 1, entidades promotoras del Programa 30 Plus para
la inserción de personas desempleadas de 30 y más años.
c) Actuación de formación vinculada al contrato de trabajo y a las necesidades
del participante
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales, empresas,
autónomos, sociedades civiles privadas y entidades e instituciones sin afán de
lucro

Plazo de solicitud

Del 1 al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/3060/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7775 de 27 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66419

Título

Organismo

Convocatoria anticipada de las becas y ayudas 2019 para personas
trabajadoras desempleadas que participan en los programas de formación
profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas, que
promueve el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña
Consorcio para la Formación Continua de Cataluña

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que acojan a personas trabajadoras desocupadas para la
realización de prácticas y las personas trabajadoras

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7775 de 27 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Orden TRE/349/2008. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5176 de 18 de julio de 2008. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66421

Título
Organismo

Se regula el fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y
convocatoria para la anualidad 2019
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Explotaciones agrarias que contraten o renueven seguros agrarios combinados

Plazo de solicitud

Solicitudes admisibles correspondientes a pólizas de seguros agrarios
contratados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, o hasta
agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 199/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66422

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria de los premios Extremadura Empresarial en la
anualidad 2019.
Modalidad A. Premios a jóvenes con ideas empresariales
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas que pretendan desarrollar un proyecto empresarial en la
región

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181211. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 26 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181211. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 26 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 174/18. Diario Oficial de Extremadura número 210 de 29 de octubre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66423

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria de los premios Extremadura Empresarial en la
anualidad 2019.
Modalidad B. Premios empresa extremeña
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas que desarrollen una actividad empresarial en la región

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181211. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 26 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181211. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 26 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 174/18. Diario Oficial de Extremadura número 210 de 29 de octubre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66424

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes
de la actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de
trabajo, programado en acciones formativas conducentes a certificados de
profesionalidad y dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros y entidades de formación

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de
finalización del módulo de formación práctica en centros de trabajo por el/la
último/a alumno/a participante, y hasta la vigencia de esta convocatoria

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181218. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 26 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Convocatoria 181218. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 26 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 156/16. Diario Oficial de Extremadura número 185 de 26 de septiembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66425

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria correspondiente a la anualidad 2019 del programa de
ayudas dirigido a favorecer el desarrollo de proyectos de emprendimiento e
innovación social en Extremadura
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que pretendan desarrollar un proyecto empresarial de
emprendimiento social

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 13 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181212. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181212. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 175/18. Diario Oficial de Extremadura número 210 de 29 de octubre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66426

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de
banda ancha de nueva generación en núcleos de población de Euskadi para
los años 2019-2020
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector privado que ostenten la
condición de operador debidamente habilitado

Plazo de solicitud

Durante los ejercicios 2019 y 2020

Referencias de la Publicación
Orden 181218. Boletín Oficial del País Vasco número 248 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66427

Título

Organismo

Se autoriza el gasto para 2019 para subvenciones del coste salarial
correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad en los centros especiales de empleo
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde que se haya realizado el abono, y en todo caso
antes del 31 de diciembre
del año en curso

Referencias de la Publicación
Resolución 3032/18. Boletín Oficial de Navarra número 248 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66430

Título

Organismo

Se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la
ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2, Apoyo para la
realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo, de la medida Leader del Programa de Desarrollo Rural de Galicia
2014-2020, para las anualidades 2019 Y 2020, cofinanciadas con el FEADER
Agencia Gallega de Desarrollo Rural. AGADER

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de carácter privado, entidades públicas de carácter
local o comarcal y comunidades de montes vecinales, comunales y sus
mancomunidades

Plazo de solicitud

Primera convocatoria de presentación de solicitudes, hasta el 31 de marzo de
2019. Estará abierto durante todo el período de ejecución de la medida Leader,
con la fecha límite que determine cada grupo de desarrollo rural en función de
la disponibilid

Referencias de la Publicación
Resolución 181214. Diario Oficial de Galicia número 245 de 26 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 181214. Diario Oficial de Galicia número 245 de 26 de diciembre de 2018. (Extracto)
Resolución 161229. Diario Oficial de Galicia número 12 de 18 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66431

Título

Organismo

Tercera convocatoria de las subvenciones del programa de incentivos a la
formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos para
las empresas gallegas, cofinanciadas por el programa operativo FSE Galicia
2014-2020
Consellería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas y agrupaciones de empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de enero de 2019. Ampliado hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181207. Diario Oficial de Galicia número 246 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181207. Diario Oficial de Galicia número 246 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Orden 190118. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2019. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66432

Título

Organismo

Tercera convocatoria de subvenciones para la financiación de las acciones
formativas con compromiso de contratación en unidades formativas de las
empresas y a la segunda convocatoria de los incentivos a la contratación
vinculados.
- Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones
formativas con compromiso de contratación inmediata
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, y las
agrupaciones temporales de empresas

Plazo de solicitud

Para el programa de financiación de las acciones formativas con compromiso
de contratación hasta el 28 de enero de 2019. Ampliado hasta el 11 de febrero
de 2019, para el programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las
acciones formativas con compromiso de contratación inmediata en el plazo de
un mes a partir de la contratación, como fecha límite hasta el 14 de diciembre
de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181207. Diario Oficial de Galicia número 246 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181207. Diario Oficial de Galicia número 246 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Orden 190118. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2019. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66437

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de cooperación para la creación de
grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control integrado de
plagas, para el año 2019
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2053/2018. Boletín Oficial de Aragón número 249 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden DRS/2053/2018. Boletín Oficial de Aragón número 249 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Orden DRS/346/2016. Boletín Oficial de Aragón número 80 de 27 de abril de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66438

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias, y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019
- Modernización de las explotaciones agrarias
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2054/2018. Boletín Oficial de Aragón número 249 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden DRS/2054/2018. Boletín Oficial de Aragón número 249 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Orden 151217. Boletín Oficial de Aragón número 3 de 7 de enero de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66439

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias, y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019
- Instalación de jóvenes agricultores
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes agricultores

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2054/2018. Boletín Oficial de Aragón número 249 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden DRS/2054/2018. Boletín Oficial de Aragón número 249 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Orden 151217. Boletín Oficial de Aragón número 3 de 7 de enero de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66441

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria anticipada de ayudas a la apicultura en el marco
del Programa Nacional Apícola para el año 2019 y se autoriza el
correspondiente gasto
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Sector

Ganadero

Subsector

Infraestructura, Medios de producción, Mejora de estructuras, Producción,
Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de apicultores y apicultores

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181217. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 299 de 28 de diciembre de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Resolución 180411. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 88 de 17 de abril de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66442

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública 2019 de subvenciones para la contratación
de las líneas de seguro agrario combinado bajo la modalidad de gasto
anticipado
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas cuyas explotaciones suscriban pólizas

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 299 de 28 de diciembre de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Resolución 160426. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 101 de 3 de mayo de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66443

Título

Organismo

Se convocan ayudas para paliar los efectos de las lluvias intensas del año
2018 en las explotaciones agrarias de determinadas zonas de la isla de
Mallorca
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias que tengan condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 162 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66444

Título

Organismo

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares correspondientes al 40º Plan de Seguros Agrarios
Combinados
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 162 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 181213. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 162 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto)
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66445

Título

Organismo

Se convocan ayudas para paliar los efectos de las lluvias intensas del año
2018 en las explotaciones agrarias de determinadas zonas de la isla de
Mallorca (ZONA NORTE)
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias que tengan condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 162 de 27 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66446

Título

Organismo

Se convocan ayudas para paliar los efectos de las lluvias intensas del año
2018 en las explotaciones agrarias de determinadas zonas de la isla de
Mallorca (ZONA LEVANTE)
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias que tengan condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181217. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 162 de 27 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66450

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 ayudas a inversiones en transformación,
comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad
agroalimentaria (Focal 2018) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de industrias agroalimentarias dedicadas a
la transformación y/o comercialización de productos agrícolas.

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181220. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 252 de 28 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Orden 179/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 240 de 11 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66459

Título
Organismo

Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible
en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes) con personalidad jurídica propia que
realicen actuaciones vinculadas con la implantación de la cultura y práctica de
la empresa social y de la economía del bien común, asociaciones, fundaciones
y otras entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, centros, institutos y
entes universitarios especializados que lleven a cabo actividades de
investigación y/o formación especializada en materias vinculadas a la
economía sostenible, la empresa social o la economía del bien común

Plazo de solicitud

Del 1 al 29 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181218. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Orden 2/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7973 de 6 de febrero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66460

Título

Organismo

Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y
de innovación para el ejercicio 2019.
- Ayudas para proyectos de I+D a pyme (PIDI-CV)
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en la
Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 21 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66461

Título

Organismo

Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y
de innovación para el ejercicio 2019.
- Ayudas para proyectos empresariales de I+D en cooperación (PIDCOP-CV)
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la
Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 21 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66462

Título

Organismo

Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y
de innovación para el ejercicio 2019.
- Ayuda para proyectos de innovación de pyme. Actuación de innovación de
producto (INNOVAProD-CV)
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con sede o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 26 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66463

Título

Organismo

Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y
de innovación para el ejercicio 2019.
- Ayuda para proyectos de innovación de pyme. Actuación de innovación de
proceso (INNOVAProC-CV)
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con sede o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 26 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horasa

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66464

Título

Organismo

Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y
de innovación para el ejercicio 2019.
- Ayuda para proyectos de innovación de pyme. Actuación a adaptación a la
industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV)
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con sede o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 26 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horasa

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66465

Título

Organismo

Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y
de innovación para el ejercicio 2019.
- Ayuda para proyectos de innovación de pyme. Actuación de innovación en
TEICs (INNOVATeiC-CV)
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con sede o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 26 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horasa

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8476 de 31 de enero de 2019.
(Modificación)
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66466

Título

Se convocan las ayudas previstas en la submedida 19.2 del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, apoyo para la
realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo, de los grupos de acción local LEADER 2014-2020. Segunda
ronda de presentación de proyectos

Organismo

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario

Subsector

Empleo, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de carácter privado, las agrupaciones sin
personalidad jurídica y las personas de derecho público de base asociativa
privada; las entidades de derecho público de carácter local o comarcal y los
grupos de acción local

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181218. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181218. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451 de 26 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Resolución 181218. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8457 de 4 de enero de 2019. (Corrección)
Orden 13/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8278 de 20 de abril de 2018. (Bases reguladoras)
Volver

655 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66467

Título

Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en
Castilla y León incluidas en la Submedida 8.6.del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER.

Organismo

Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Forestal

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre
sociedades, que sean empresas privadas con la condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 181218. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 28 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden AYG/1173/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 212 de 2 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66468

Título
Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a
fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas turísticas establecidas en la Comunidad de Castilla y León, ya sean
personas físicas o jurídicas privadas, que sean titulares de establecimientos
turísticos de alojamiento y de restauración, titulares de agencias de viajes y de
actividades de turismo activo, agrupaciones de empresas turísticas y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 28 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden CYT/416/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 98 de 24 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66470

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de
las entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales
del programa de formación en alternancia con el empleo escuelas
profesionales de Extremadura
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades promotoras

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles desde la finalización de las prácticas no
laborales por el último alumno/a participante, y en todo caso, hasta el 1 de julio
de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 96/16. Diario Oficial de Extremadura número 132 de 11 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66471

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la
contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2019.
Programa I. Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 87/16. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 4 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver

659 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66472

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de
las empresas colaboradoras en la etapa de prácticas profesionales no
laborales de proyectos del programa de formación en alternancia con el
empleo escuelas profesionales de Extremadura
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades sin ánimo de lucro, agrupaciones de empresas,
comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Decreto 96/16. Diario Oficial de Extremadura número 132 de 11 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66473

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones para compensar
económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de buitres en
La Rioja
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días después del ataque, con una fecha límite del 22 de
noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 2108/18. Boletín Oficial de La Rioja número 153 de 28 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 18/06. Boletín Oficial de La Rioja número 145 de 4 de noviembre de 2006. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66475

Título
Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones para la protección de
murciélagos
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de edificaciones de carácter privado en los que se encuentre una
colina de reproducción o de hibernación de las especies de murciélagos
afectadas

Plazo de solicitud

Para las colonias de reproducción hasta el 14 de junio de 2019, para las
colonias de hibernación hasta el 15 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 2112/18. Boletín Oficial de La Rioja número 153 de 28 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 15/06. Boletín Oficial de La Rioja número 128 de 28 de septiembre de 2006. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66477

Título

Organismo

Se establece la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones
de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situada en Canarias
cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas que sean consideradas como empresas en crisis

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de abril de 2019 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Boletín Oficial del Estado número 2 de 2 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden TEC/1380/2018. Boletín Oficial del Estado número 310 de 25 de diciembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66478

Título

Sector

Se convocan las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión
generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas
mineras, para el ejercicio 2018
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras
Empresas en general

Subsector

Empleo

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las
agrupaciones integradas por ellas, comunidades de bienes y trabajadores
autónomos que vayan a acometer los proyectos de inversión empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Boletín Oficial del Estado número 2 de 2 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden IET/1157/2014. Boletín Oficial del Estado número 162 de 4 de julio de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66479

Título

Sector

Se convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de
empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el
ejercicio 2018
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras
Empresas en general

Subsector

Empleo

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las
agrupaciones integradas por ellas, comunidades de bienes y trabajadores
autónomos que vayan a acometer los proyectos de inversión empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Boletín Oficial del Estado número 2 de 2 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden IET/1158/2014. Boletín Oficial del Estado número 162 de 4 de julio de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66480

Título

Organismo

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 de ayudas y becas a las
personas trabajadoras desempleadas y empresas establecidas en materia de
formación profesional para el empleo promovidas por el Servicios Público de
Empleo de Cataluña
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Becas, Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras desempleadas y empresas que acojan a personas
trabajadoras desempleadas para la realización de prácticas profesionales no
laborales

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 29 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/3073/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7777 de 31 de diciembre de
2018. (Convocatoria)
Orden TRE/349/2008. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5176 de 18 de julio de 2008. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66482

Título

Organismo

Se convocan ayuda para jóvenes agricultores, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las
estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias en
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores jóvenes que realicen su primera instalación

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 181226. Boletín Oficial de Castilla y León número 252 de 31 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden AYG/1396/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 24 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66483

Título

Organismo

Se convocan ayuda para titulares de explotación agraria, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las
estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias en
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias, comunidades
de bienes, unidades económicas sin personalidad jurídica y agrupaciones de
productores

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 181226. Boletín Oficial de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden AYG/1396/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 24 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66485

Título
Organismo

Se convocan subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak, para el año
2019
Lehendakaritza

Sector

Enseñanza

Subsector

Desarrollo de actividades

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros Vascos-Euskal Etxeak y sus federaciones y confederaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181219. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver

669 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66486

Título
Organismo

Se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2019, del
programa de apoyo a la I+D empresarial-Hazitek
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Innovación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grandes empresas o pymes, agrupaciones y asociaciones de empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de marzo de 2019 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181218. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 170131. Boletín Oficial del País Vasco número 43 de 2 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66487

Título

Organismo

Se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2019, de las
ayudas a la investigación colaborativa en áreas estratégicas- Programa
Elkartek
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Innovación, Investigación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agentes científicos-tecnológicos integrados en la Red Vasca de Ciencia y
entidades con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181218. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66488

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2019 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de
mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas
de inserción
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181218. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 090504. Boletín Oficial del País Vasco número 98 de 26 de mayo de 2009. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66490

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas, para el año 2019, destinadas a la contratación de
personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen
Aukera
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, los/las
empresarios/as individuales, comunidades de bienes y sociedades civiles, así
como las asociaciones y fundaciones

Plazo de solicitud

Para la contratación de jóvenes desempleados hasta el 31 de octubre de 2019,
para las entidades colaboradoras hasta el 28 de enero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181218. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66491

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas
a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- Ayudas a la participación de los agricultores en regímenes de calidad por
primera vez
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Calidad, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas agricultoras titulares de explotaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181204. Boletín Oficial del País Vasco número 250 de 31 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66492

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas
a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- Ayudas a actividades de información y promoción realizadas por agrupaciones
de productores para el mercado comunitario en relación con productos
cubiertos por un régimen de calidad
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Calidad, Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Consejos reguladores, asociaciones de productores y asociaciones de
industrias agrarias y alimentarias

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181204. Boletín Oficial del País Vasco número 250 de 31 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66493

Título

Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas al desarrollo y a la
diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6
dirigidas a entidades de carácter privado (Erein privados).
- Ayudas para la diversificación de la actividad económica
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Agrario, Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y personas jurídicas vinculadas al sector agrario y miembros
de la unidad familiar de una explotación, empresas y autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181212. Boletín Oficial del País Vasco número 250 de 31 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66494

Título

Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas al desarrollo y a la
diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6
dirigidas a entidades de carácter privado (Erein privados).
- Ayudas para la creación de empleo y desarrollo de empresas
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas, siempre que no sean
agrarias y se ubiquen en zonas rurales, personas físicas desempleadas que
vayan a adquirir la condición de empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181212. Boletín Oficial del País Vasco número 250 de 31 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66495

Título

Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas al desarrollo y a la
diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6
dirigidas a entidades de carácter privado (Erein privados).
- Ayudas para la creación de empleo
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas, siempre que no sean
agrarias y se ubiquen en zonas rurales, personas físicas desempleadas que
vayan a adquirir la condición de empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181212. Boletín Oficial del País Vasco número 250 de 31 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66496

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas
acogidas al régimen de minimis, a carnicerías tradicionales que se adhieran a la
nueva marca "Basque Label Harategiak"
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que acrediten cualquier título jurídico valido en
derecho ser titulares de un establecimiento dedicado a la actividad de carnicería
tradicional

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Boletín Oficial del País Vasco número 250 de 31 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66498

Título

Organismo

Se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al retorno juvenil, para
el año 2019, destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de
trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, independientemente de su forma jurídica

Plazo de solicitud

Para la contratación de personas jóvenes hasta el 18 de octubre de 2019, para
los gastos de desplazamiento a la CAPV hasta el 20 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181218. Boletín Oficial del País Vasco número 250 de 31 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 190114. Boletín Oficial del País Vasco número 12 de 17 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66501

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas a la reestructuración y reconversión de
viñedo de la Comunitat Valenciana para operaciones que finalicen en la
campaña 2019/2020, al amparo del programa de apoyo al sector vitivinícola
español 2019-2023
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viticultores y futuros viticultores cuyos viñedos se destinen a la producción de
la uva para vinificación

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8453 de 28 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8453 de 28 de diciembre de 2018.
(Extracto)
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66503

Título
Organismo

Se convocan las ayudas de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2019
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones, fundaciones, cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y
navegación, consorcios, grupos de promoción y empresas con personalidad
jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 4 de febrero al 10 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8455 de 2 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8455 de 2 de enero de 2019. (Extracto)
Resolución 181219. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019. (Corrección)
Orden 13/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7846 de 8 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66509

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación
profesional y adquisición de competencias en el marco del PDR para Aragón
2014-2020, para el año 2019
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden DRS/2073/2019. Boletín Oficial de Aragón número 1 de 2 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden DRS/2073/2019. Boletín Oficial de Aragón número 1 de 2 de enero de 2019. (Extracto)
Orden DRS/2073/2019. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2019. (Corrección)
Orden DRS/203/2016. Boletín Oficial de Aragón número 55 de 21 de marzo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66512

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de
las entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales de
proyectos del programa complementario de formación en alternancia con el
empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades promotoras

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles a computar desde el día siguiente al de la fecha
de finalización de la etapa de prácticas no laborales, y en todo caso, hasta el 28
de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 41/17. Diario Oficial de Extremadura número 69 de 10 de abril de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66513

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de
las empresas colaboradoras participantes en la etapa de prácticas
profesionales no laborales de proyectos del programa complementario de
formación en alternancia con el empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades sin ánimo de lucro, agrupaciones de empresas,
comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles a computar desde el día siguiente al de la fecha
de finalización de la etapa de prácticas no laborales, y en todo caso, hasta el 28
de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 41/17. Diario Oficial de Extremadura número 69 de 10 de abril de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66514

Título

Organismo

Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para la adquisición de vehículos con conductor (VTC)
y autotaxis eléctricos, híbridos enchufables, alimentados con GNC o GLP, o de
bajas emisiones
Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y personas jurídicas de derecho privado titulares de una
licencia de autotaxi o VTC

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de marzo de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 29 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66515

Título

Organismo

Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria
pública de subvención para el fomento de instalaciones de energía solar
fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro,
pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales
Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y personas
físicas que tengan domicilio en las Illes Balears

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de abril de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 29 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66516

Título

Se aprueba, mediante el procedimiento de gastos anticipado, la convocatoria
pública de subvenciones para fomentar la infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos

Organismo

Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas de derecho privado constituidas válidamente que estén
dadas de alta en el IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de abril de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 29 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66517

Título

Organismo

Se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2019 las subvenciones
destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) y se
aprueban las bases complementarias que han de regir la misma
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG)

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181218. Boletín Oficial de Canarias número 252 de 31 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Real Decreto 81/15. Boletín Oficial del Estado número 50 de 27 de febrero de 2015. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66521

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la
contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2019.
Programa II. Ayudas por transformación de contratos de duración determinada
en contratos indefinidos
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Convocatoria)
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 251 de 28 de diciembre de 2018. (Extracto)
Decreto 87/16. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 4 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66524

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de
Murcia destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no
económico.
Modalidad 1. Proyectos I+D independientes
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Innovación, Investigación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros tecnológicos que tengan la condición de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 2 de 3 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 171226. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66525

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de ayudas para
mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los
sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico,
textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción,
plástico, envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas,
valorización de residuos y los sectores emergentes de la biotecnología,
producción audiovisual y la producción de videojuegos, dentro de la segunda
fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas privadas que desarrollen o vayan a
desarrollar una actividad industrial productiva en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Del 25 de enero al 25 de febrero de 2019 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019. (Extracto)
Resolución 190108. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Modificación)
Orden 22/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7906 de 28 de octubre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66526

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana.
Programa 1. Fomento de la competitividad empresarial
Turisme Comunitat Valenciana

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas turísticas

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 15 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 4/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014 de 4 de abril de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66527

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana.
Programa 2. Apoyo a actividades deportivas y culturales de impacto turístico
internacional
Turisme Comunitat Valenciana

Sector

Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Deporte, Desarrollo cultural, Mejora de estructuras, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 15 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 4/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014 de 4 de abril de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66528

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana.
Programa 3. Impulso al marketing de producto turístico
Turisme Comunitat Valenciana

Sector

Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones y empresas, que desarrollen actuaciones de promoción y
comercialización de productos turísticos de la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 15 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 4/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014 de 4 de abril de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66529

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los
servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana.
Programa 4. Impulso a las actividades musicales de impacto turístico
Turisme Comunitat Valenciana

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas organizadoras de actividades de carácter musical de impacto
turístico

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 15 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8456 de 3 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 4/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014 de 4 de abril de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66530

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones
públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a
trabajadores desempleados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros y entidades de formación

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2081/2018. Boletín Oficial de Aragón número 2 de 3 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2081/2018. Boletín Oficial de Aragón número 2 de 3 de enero de 2019. (Extracto)
Orden TAS/718/2008. Boletín Oficial de Aragón número 67 de 18 de marzo de 2008. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66536

Título
Organismo

Se regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación
en el marco del Programa Cheque Transición
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades laborales o
cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles, entidades sin ánimo
de lucro de carácter privado o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 96/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 2 de 3 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66537

Título

Organismo

Se regula la concesión de subvenciones para cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral.
Línea 1. Ayudas para la formalización de los contratos para la formación y el
aprendizaje para jóvenes sin cualificación
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades laborales o
cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y las entidades sin
ánimo de lucro que realicen contrataciones de trabajadores/as

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 97/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 2 de 3 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66538

Título

Organismo

Se regula la concesión de subvenciones para cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral.
Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos en prácticas
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades laborales o
cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y las entidades sin
ánimo de lucro que realicen contrataciones de trabajadores/as

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 97/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 2 de 3 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66539

Título

Organismo

Se regula la concesión de subvenciones para cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral.
Línea 3. Ayudas para la formalización de contratos de relevo
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades laborales o
cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y las entidades sin
ánimo de lucro que realicen contrataciones de trabajadores/as

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 97/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 2 de 3 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66540

Título

Organismo

Se regula la concesión de subvenciones para cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral.
Línea 4. Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los
contratos para la formación y el aprendizaje, los contratos en prácticas, los
contratos de relevo y los contratos de trabajadores/as en procesos de inserción
en empresas de inserción
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades laborales o
cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y las entidades sin
ánimo de lucro que realicen contrataciones de trabajadores/as

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 97/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 2 de 3 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66541

Título

Organismo

Se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para la concesión de
las subvenciones reguladas en el Decreto 23/2018, de 24 de abril, por el que
se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa
Retorno del Talento.
Línea 1. Subvenciones para la contratación indefinida
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o
cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las entidades
sin ánimo de lucro de carácter privado

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 3 de 4 de enero de 2019. (Convocatoria)
Decreto 23/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 86 de 3 de mayo de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66542

Título

Organismo

Se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para la concesión de
las subvenciones reguladas en el Decreto 23/2018, de 24 de abril, por el que
se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa
Retorno del Talento.
Línea 2. Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jóvenes menores de 35 años, que inicien una actividad económica
como trabajadoras autónomas o por cuenta propia

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 3 de 4 de enero de 2019. (Convocatoria)
Decreto 23/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 86 de 3 de mayo de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66543

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por
el sacrificio obligatorio de animales en ejecución de programas y actuaciones
oficiales de vigilancia, lucha, control y erradicación de enfermedades de los
mismos, y se convocan para el año 2019
Consejería del Medio Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181213. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181213. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66544

Título

Organismo

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

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66545

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria, para el año 2019, de las ayudas regionales a las
organizaciones profesionales agrarias y a las uniones de cooperativas agrarias
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones profesionales agrarias y las uniones de cooperativas agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 2650/18. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 3 de 4 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 1517/13. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 221 de 17 de septiembre de 2013. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66549

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la solicitud y otorgamiento de
asignaciones económicas a proyectos municipales para la autoocupación en
L´Hospitalet de Llobregat
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181227. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 2 de 3 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 190107. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7789 de 16 de enero de 2019. (Adicional)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66550

Título

Bases reguladoras y convocatoria 2018 para la solicitud y otorgamiento de
asignaciones económicas para la contratación de personas en situación de
desempleo en Hospitalet de Llobregat

Organismo

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la condición de pequeña o mediana empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181227. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 2 de 3 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 190107. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7789 de 16 de enero de 2019. (Adicional)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66551

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de impulso empresarial
para las pymes malagueñas 2018 promovidas por el Ayuntamiento de Málaga a
través de Promálaga
Ayuntamiento de Málaga

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas (empresarios individuales, emprendedores de responsabilidad
limitada y sociedades civiles) y personas jurídicas (sociedades limitadas,
sociedades limitadas nueva empresa, sociedades anónimas, sociedades
laborales y sociedades cooperativas de Trabajo para el impulso empresarial)

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 181214. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 246 de 24 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66557

Título
Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación
de empresas. Convocatoria 2019
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de octubre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 3345/18. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 3 de 4 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66558

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política
Lingüística Municipal correspondientes al año 2019. Línea de subvención 4.4.
Rotulación y páginas web de establecimientos comerciales y empresas
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales, empresas y asociaciones y entidades

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181227. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 250 de 31 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66559

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política
Lingüística Municipal correspondientes al año 2019. Línea de subvención 4.6.
Actuaciones que se llevan a cabo en las empresas para impulsar el uso,
conocimiento y visibilización del euskera
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181227. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 250 de 31 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66560

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a la contratación de personas desempleadas 2018:
Convocatoria de Lanbide de ayudas para acciones locales de promoción de
empleo
Ayuntamiento de Irún

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181227. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 250 de 31 de diciembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66561

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de la línea de ayudas para el apoyo a la
promoción y constitución de sociedades laborales y cooperativas en el ámbito
social
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de economía social que se constituyan como sociedades laborales
o cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 68/18. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 2 de 4 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66566

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación,
mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de biomasa
destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2019, y se
procese a la selección de las entidades colaboradoras que participarán en la
gestión de estas subvenciones
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas de derecho privado, comunidades o mancomunidades de
vecinos, agrupaciones de personas físicas privadas sin personalidad

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde el día siguiente al de finalización del plazo de
adhesión de las entidades colaboradoras

Referencias de la Publicación
Resolución 181211. Diario Oficial de Galicia número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181211. Diario Oficial de Galicia número 4 de 7 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66567

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de
acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta
Empresas), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181210. Diario Oficial de Galicia número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181210. Diario Oficial de Galicia número 4 de 7 de enero de 2019. (Extracto)
Volver

717 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66568

Título

Organismo

Se aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones
de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta
Organismos Intermedios), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos intermedios empresariales, clúster empresarial y empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181210. Diario Oficial de Galicia número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181210. Diario Oficial de Galicia número 4 de 7 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66569

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los
daños que causan las especies de fauna silvestre y se convocan para el año
2019
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas y/o ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 5 de 8 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 5 de 8 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 11 de 16 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66570

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en el marco del programa de asesoramiento a
empresas en materia de internacionalización "Cheque tutorías
internacionalización", con cargo al presupuesto del ejercicio 2019
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 28 de febrero de 2019, del 1 de marzo al 31 de mayo de
2019, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181218. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8459 de 8 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181218. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8459 de 8 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7903 de 25 de octubre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66571

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a mantener los
puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de
empleo mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la
adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras
arquitectónicas
Consejería de Trabajo, Comercio e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Para los programas 1 y 2: Primer plazo hasta el 10 de mayo de 2019, segundo
plazo del 1 de abril al 9 de agosto de 2019 y tercer plazo del 1 de julio al 8 de
noviembre de 2019, para el programa 3 hasta el 4 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181217. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 4 de 8 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66572

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019
las ayudas para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por
el capítulo II de la Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa
sanitaria ganadera (ADSGs) en Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs)

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 16 de 23 de enero de 2019. (Corrección)
Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66573

Título

Organismo

Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2019
las ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de
enfermedades animales (PNNEA) reguladas por el capítulo III de la Orden
19/2018, de 13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas
(ADSGs) en Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66574

Título

Organismo

Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2019
las ayudas para el control de rendimiento de las hembras lecheras en CastillaLa Mancha
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones o agrupaciones encargadas de la gestión del centro autonómico
de control lechero en Castilla-La Mancha

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 248 de 21 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66575

Título

Organismo

Se establece la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada,
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la
suscripción de los seguros incluidos en el trigésimo noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados (Plan 2019)
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Asegurado que se suscriba la póliza, titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 161214. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 22 de diciembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66576

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019,
las ayudas para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro
para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados
locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
para el período 2014-2020
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas cuya actividad se circunscriba al sector agrícola o
agroalimentario, asociaciones y organizaciones, asociaciones de consumidores
y de comercializadores, entidades locales o sus asociaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 155/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 214 de 2 de noviembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66577

Título

Se realiza la convocatoria para el año 2018 de las ayudas para la ejecución de
tratamientos selvícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020

Organismo

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Forestal

Subsector

Medios de producción, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o personas jurídicas, públicas o privadas, o sus asociaciones
ya sean titulares de derechos reales de propiedad, de posesión o de usufructo
de los montes y superficies forestales

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 160720. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 146 de 27 de julio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66578

Título

Organismo

Bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones para la
dinamización económica del municipio de Getxo. Año 2019.
Línea 4. Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares
dirigidas a empresas turísticas y agrupaciones sin personalidad jurídica
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 507. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 507. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 7 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66579

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresarios de la provincia
de Málaga en el programa "Primera Oportunidad 2018" de inserción laboral de
jóvenes en el tejido productivo malagueño
Diputación Provincial de Málaga

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Empresarios, autónomos y profesionales que contraten mediante modalidad de
contrato en prácticas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181010. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 4 de 8 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 180705. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 154 de 9 de agosto de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66580

Título

Organismo

Segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por la Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza
(ADECOAR)
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 181221. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 4 de 8 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66583

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de
subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación de
sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria, servicios y agrícola primario, para el año
2019 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
AE. Auditorias energéticas
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 6 de 9 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 6 de 9 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66584

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de
subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación de
sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria, servicios y agrícola primario, para el año
2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
SG. Implantación de sistemas de gestión
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 6 de 9 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 6 de 9 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66585

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de
subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación de
sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria, servicios y agrícola primario, para el año
2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
PAEI. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial y ESE
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 6 de 9 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 6 de 9 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66586

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de
subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación de
sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria, servicios y agrícola primario, para el año
2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020.
PAES. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector servicios
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Servicios a empresas

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 6 de 9 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 6 de 9 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66587

Título

Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa
de Nueva Aquitania, durante el año 2019

Organismo

Departamento de la Presidencia

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general, Enseñanza, Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, entidades o instituciones sin ánimo de lucro y entidades o
instituciones públicas

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden PRE/2100/2018. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden PRE/2100/2018. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2019. (Extracto)
Orden PRE/2106/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66588

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para proyectos turísticos de empresas con cargo al
Fondo de Inversiones de Teruel del año 2018
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas turísticas

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden VMV/2102/2018. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden VMV/2102/2018. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2019. (Extracto)
Orden VMV/322/2016. Boletín Oficial de Aragón número 75 de 20 de abril de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66590

Título

Se convocan subvenciones para el fomento del cultivo de la trufa negra 2019

Organismo

Diputación Provincial de Huesca

Sector

Agrario

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales de
propiedad, posesión o usufructo sobre las tierras en la provincia de Huesca y
ayuntamientos

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 4189. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 5 de 9 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66591

Título

Organismo

Bases específicas de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
para la ayuda en especie de un servicio de análisis químicos de suelos y
fertilizantes y determinación de nematodos a agricultores de la provincia de
León, año 2019
Diputación Provincial de León

Sector

Agrario

Subsector

Medio ambiente, Medios de producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 10 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181015. Boletín Oficial de la Provincia de León número 5 de 9 de enero de 2019. (Convocatoria)
Convocatoria 181015. Boletín Oficial de la Provincia de León número 5 de 9 de enero de 2019. (Extracto)
Volver

738 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66595

Título
Organismo

Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos
comerciales en euskera en Getxo
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Tiendas y establecimientos del sector comercio y hostelería

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 470. Boletín Oficial de Bizkaia número 6 de 9 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66596

Título
Organismo

Bases reguladoras del concurso de ideas empresariales de turismo sostenible
en el Casco Viejo de Bilbao
Bilbao Ekintza, E.P.E.L.

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas ya constituidas que tengan un proyecto de desarrollo innovador, una
nueva línea de negocio o un proyecto de spin off, personas emprendedoras

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de febrero de 2019 a las 13:00 horas

Referencias de la Publicación
Bases 181221. Boletín Oficial de Bizkaia número 6 de 9 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66599

Título

Organismo

Se efectúa una segunda convocatoria para 2019 de las ayudas a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas
intermedias para el fomento de las inversiones en transformación,
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Sector

Agroalimentario

Subsector

Calidad, Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras,
Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Industrias agroalimentarias (personas físicas o jurídicas y comunidades de
bienes) que tengan la condición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas, y empresas intermedias

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 1658/18. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 7 de 9 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 766/16. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 128 de 31 de mayo de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66600

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e
industria 4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa ReaccionaTIC 2019), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
- Servicio de diagnóstico de capacidades y oportunidades para la aplicación de
soluciones Industria 4.0
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Industria

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Primer período hasta el 14 de febrero de 2019, segundo período del 18 de
febrero al 21 de marzo de 2019, tercer período del 25 de marzo al 30 de abril
de 2019, cuarto período del 6 de mayo al 20 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 7 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 7 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Corrección)
Resolución 190118. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Modificación)
Resolución 190118. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66601

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e
industria 4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa ReaccionaTIC 2019), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
- Servicio de acompañamiento en la puesta en marcha de soluciones Industria
4.0
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Industria

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Primer período hasta el 14 de febrero de 2019, segundo período del 18 de
febrero al 21 de marzo de 2019, tercer período del 25 de marzo al 30 de abril de
2019, cuarto período del 6 de mayo al 20 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 7 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 7 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Corrección)
Resolución 190118. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Modificación)
Resolución 190118. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66602

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia,
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de empresa digital e
industria 4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa ReaccionaTIC 2019), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
- Servicio de generación de modelos y simulación industrial
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Industria

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Primer período hasta el 14 de febrero de 2019, segundo período del 18 de
febrero al 21 de marzo de 2019, tercer período del 25 de marzo al 30 de abril
de 2019, cuarto período del 6 de mayo al 20 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 7 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 7 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Corrección)
Resolución 190118. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Modificación)
Resolución 190118. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66604

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la
suscripción de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados de 2019 (40º Plan)
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos que suscriban una póliza

Plazo de solicitud

La póliza de contrato de seguro por el asegurado tendrá la consideración de
solicitud de la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 1625/18. Boletín Oficial de Navarra número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66605

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas en
materia de industrialización, destinada a asociaciones empresariales
industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico,
metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico,
automoción, plástico, envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes
gráficas, valorización de residuos y los sectores emergentes de la
biotecnología, la producción audiovisual y la producción de videojuegos, dentro
de la segunda fase de implantación del plan estratégico de la industria
valenciana
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones empresariales y agrupaciones empresariales innovadoras

Plazo de solicitud

Del 18 de enero al 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8461 de 10 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8461 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 22/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7906 de 28 de octubre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66606

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 subvenciones previstas en la Orden
EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el funcionamiento de las unidades de
apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades titulares de Centros Especiales de Empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2109/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2109/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/259/2016. Boletín Oficial de Aragón número 62 de 1 de abril de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66607

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de fomento de la contratación estable y de
calidad de jóvenes cualificados en el marco del Programa Aragonés para la
Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ)
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios individuales y
trabajadores autónomos y las entidades de carácter privado sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde la fecha
de alta del trabajador en la Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2110/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2110/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/1186/2018. Boletín Oficial de Aragón número 136 de 16 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66608

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral
de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.
a) Subvención del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo
ocupados por personas con discapacidad
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

La solicitud se deberá realizar por cada uno de los meses naturales
comprendidos dentro del período convocado en el plazo de dos meses a contar
desde la finalización del periodo de la misma

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2111/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2111/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66609

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral
de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.
b) Subvención para adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de
protección o eliminación de barreras u obstáculos
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a partir de la fecha en el que se haya efectuado el pago
de gasto ocasionado por la correspondiente adaptación

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2111/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2111/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66610

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de
microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sección 1ª. Emprendedores autónomos
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Emprendedores, trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a partir del día que se inicie la actividad

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2112/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2112/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/469/2016. Boletín Oficial de Aragón número 102 de 30 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66611

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de
microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sección 2ª. Microempresas- Iniciativas Locales Emprendedoras (MILE)
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Microempresas

Plazo de solicitud

En el plazo de tres meses a contar desde la formalización del préstamo

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2112/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2112/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/469/2016. Boletín Oficial de Aragón número 102 de 30 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66612

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de
microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sección 3ª. Emprendedores que hayan percibido la prestación por desempleo,
en su modalidad de pago único
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Emprendedores que hayan percibido la prestación por desempleo

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el vencimiento de cada uno de los
trimestres naturales vencidos y pagados

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2112/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2112/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/469/2016. Boletín Oficial de Aragón número 102 de 30 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66613

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y
el fomento del empleo estable y de calidad
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, empresarios individuales y
trabajadores autónomos, entidades privadas sin ánimo de lucro, comunidades
de bienes y sociedades civiles que desarrollen su actividad en la Comunidad
Autónoma de Aragón

Plazo de solicitud

En un mes a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social del
trabajador, en el caso de transformación de contratos temporales en el plazo
de un mes a partir de la fecha de inicio del contrato indefinido

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2113/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2113/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/529/2016. Boletín Oficial de Aragón número 110 de 9 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66614

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo
Departamento de Economía, Industria y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios individuales y
trabajadores autónomos, las entidades privadas sin ánimo de lucro, las
comunidades de bienes y las sociedades civiles

Plazo de solicitud

El plazo de solicitud será de un mes a contar desde la fecha de alta de la
Seguridad Social del trabajador y a partir de la fecha de inicio del contrato
indefinido

Referencias de la Publicación
Orden EIE/2114/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden EIE/2114/2018. Boletín Oficial de Aragón número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto)
Orden EIE/608/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66615

Título

Convocatoria de ayudas al autoempleo del Ayuntamiento de Gozón

Organismo

Ayuntamiento de Gozón

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que inicien una actividad económica o que sean socios
trabajadores de la entidad que la inicie como comunidad de bienes o sociedad
civil, y que se den de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos (RETA) o Especial de los Trabajadores de Mar

Plazo de solicitud

Para las actividades iniciadas en 2019 antes de la publicación de la
convocatoria hasta el 31 de enero de 2019, para las actividades iniciadas
después de la publicación de la convocatoria dentro del plazo de 15 días
hábiles siguientes al alta en el régimen especial de Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Anuncio 190102. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 6 de 10 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 170111. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 13 de 18 de enero de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66618

Título

Línea ICO- CRTVE Cine Producción

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Productores audiovisuales españoles

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 180110. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66619

Título

Línea ICO Empresas y Emprendedores 2019

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Autónomos, entidades públicas y privadas (empresas, fundaciones, ONG´s,
administración pública)

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180110. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66620

Título

Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2019

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos

Destinatarios

Autónomos, empresas y entidades públicas o privadas españolas (fundaciones,
ONG´s, administraciones públicas)

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180110. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

759 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66621

Título

Línea ICO Crédito Comercial 2019

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Comercio

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Autónomos y empresas con domicilio social en España

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180110. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66622

Título

Línea ICO Internacional 2019. Tramo II. Exportadores medio y largo plazo

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas con domicilio social en España

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180110. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66623

Título

Línea ICO Internacional 2019. Tramo I. Inversión y Liquidez

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas españolas (fundaciones,
ONG´s, administración pública)

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180110. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66624

Título

Línea ICO Exportadores 2019

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Autónomos y empresas españolas

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180110. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 10 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66625

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de
tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y
organismos de investigación en Galicia (Programa Principia) y se procede a su
convocatoria para el año 2019
Agencia Gallega de Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con domicilio social o un centro de trabajo en Galicia, organismos
de investigación públicos o privados gallegos o con centro de trabajo en
Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 8 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 8 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2019. (Corrección)
Resolución 181217. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
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66626

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
Línea IG239. Talleres
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Agrario, Empresas en general, Industria, Pesquero

Subsector

Acuicultura, Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 8 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 8 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66627

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la
digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
Línea IG240. Ayudas a las pymes
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Agrario, Empresas en general, Industria, Pesquero

Subsector

Acuicultura, Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Para la línea IG240.1 hasta el 15 de marzo de 2019, para la Línea IG240.2 del
3 de junio al 20 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 8 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181221. Diario Oficial de Galicia número 8 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66628

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas
reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la Orden 25/2016, de 21 de
noviembre, de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo.
Artículo 15. Subvenciones para gastos generales y de funcionamiento
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Uniones y federaciones y la confederación de cooperativas de la Comunitat
Valenciana, entidades asociativas, federaciones de mutualidades de previsión
social, centros e institutos universitarios valencianos especializados en
materias propias de la economía social y entidades sin ánimo de lucro
especializadas en formación e investigación de la economía social

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 25/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7923 de 23 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66629

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas
reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la Orden 25/2016, de 21 de
noviembre, de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo.
Artículo 16. Subvenciones para actividades de formación, fomento y difusión
no vinculadas directamente al fomento del empleo
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Uniones y federaciones y la confederación de cooperativas de la Comunitat
Valenciana, entidades asociativas, federaciones de mutualidades de previsión
social, centros e institutos universitarios valencianos especializados en
materias propias de la economía social y entidades sin ánimo de lucro
especializadas en formación e investigación de la economía social

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 25/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7923 de 23 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66630

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas
reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la Orden 25/2016, de 21 de
noviembre, de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo.
Artículo 17. Subvenciones para actividades de formación, fomento y difusión
vinculadas directamente al fomento del empleo
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Uniones y federaciones y la confederación de cooperativas de la Comunitat
Valenciana, entidades asociativas, federaciones de mutualidades de previsión
social, centros e institutos universitarios valencianos especializados en
materias propias de la economía social y entidades sin ánimo de lucro
especializadas en formación e investigación de la economía social

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 25/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7923 de 23 de noviembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66631

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas a
las cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y
18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Artículo 15. Incorporación de personas desempleadas como socias
trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 23/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7907 de 31 de octubre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66632

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas a
las cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y
18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Artículo 16. Inversiones en entidades de economía social
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Primero plazo hasta el 28 de febrero de 2019, segundo plazo hasta el 29 de
marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 23/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7907 de 31 de octubre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66633

Título

Sector

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas a
las cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y
18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Artículo 17. Prestación de asistencia técnica
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo
Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 23/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7907 de 31 de octubre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66634

Título

Sector

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019, de las ayudas a
las cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y
18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Artículo 18. Constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo
Empresas en general

Subsector

Empleo

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 23/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7907 de 31 de octubre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66635

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la
realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
desempleadas y la formación con compromiso de contratación con cargo al
ejercicio presupuestario 2019, en aplicación de la Orden 4/2016, de 26 de
mayo
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros o entidades de formación, empresas y asociaciones empresariales

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 4/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7796 de 2 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66636

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 las ayudas destinadas a compatibilizar la
actividad ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres en
la Comunidad de Madrid
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas de animales de las especies bovina,
caprina y equina

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 3251/18. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 9 de 11 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 3041/11. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 238 de 7 de octubre de 2011. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66637

Título

Organismo

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 2019
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden MED/41/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 8 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden MED/41/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 13 de 18 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66638

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a la producción de artes
escénicas y musicales a empresas y profesionales (ARTEM PRO) 2019
Consejería de Cultura, Deporte y Juventud

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y profesionales, personas físicas, comunidades de bienes, cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica,
sociedades mercantiles, sociedades civiles con personalidad jurídica que no
adopten formas de sociedades mercantiles

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden Foral 36E/18. Boletín Oficial de Navarra número 7 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66639

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvención para la realización de festivales y
certámenes de artes escénicas y musicales organizados por empresas y
profesionales, 2019 (ARTEM Festival)
Consejería de Cultura, Deportes y Juventud

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, comunidades de bienes, cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, sociedades
mercantiles, sociedades civiles con personalidad jurídica que no adopten
formas de sociedades mercantiles

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden Foral 38E/18. Boletín Oficial de Navarra número 7 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66640

Título
Organismo

Se regula la convocatoria de los premios para el fomento de la lectura en
Extremadura, correspondientes al año 2019
Consejería de Cultura e Igualdad

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Libreros, editores o asociaciones o instituciones públicas o privadas que hayan
presentado una iniciativa empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 7 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181214. Diario Oficial de Extremadura número 7 de 11 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 87/17. Diario Oficial de Extremadura número 121 de 26 de junio de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66644

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2019 la presentación de solicitudes de pago de
ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las
asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Pagos compensatorios

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Para los anticipos de la parte de ayuda correspondiente a los gastos previsibles
aún no realizados en enero, mayo y septiembre sobre una base cuatrimestral,
para los pagos parciales de ayuda correspondiente a importes ya gastados
hasta el 31 de octubre de 2019, para las solicitudes de ayuda financiera hasta
el 15 de febrero del año siguiente al año al que se refieren dichas solicitudes

Referencias de la Publicación
Resolución 181221. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 7 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181221. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 8 de 14 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 533/17. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver

780 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66649

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 del
programa de creación de empresas innovadoras.
Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas promotoras de nuevas empresas innovadoras, nuevas
empresas innovadoras, empresas existentes

Plazo de solicitud

Del 4 de febrero al 7 de marzo de 2019 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 190/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 8 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66650

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 del
programa de creación de empresas innovadoras.
Área 2. Nuevas empresas innovadoras
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Nuevas empresas innovadoras

Plazo de solicitud

Del 4 de febrero al 7 de marzo de 2019 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 190/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 8 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66651

Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 del
Programa Bizkaia Creativa
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas creativas que desarrollen su actividad en las áreas de audiovisual,
videojuegos, moda y diseño de productos, procesos y servicios, asociaciones
sin ánimo de lucro que agrupan empresas y/o profesionales de alguno de los
sectores de las industrias creativas

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo al 3 de mayo de 2019 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 191/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 8 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66656

Título

Organismo

Se establece la convocatoria de ayudas para el 2019, a las agrupaciones de
defensa sanitaria ganadera y las agrupaciones de defensa sanitaria apícola en
la Comunidad Autónoma de Extremadura
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas y apícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181228. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 14 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181228. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 14 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 283/14. Diario Oficial de Extremadura número 3 de 7 de enero de 2015. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66664

Título
Organismo

Convocatoria 2019 del Programa Europeo Manunet. Programa de financiación
de proyectos de I+D+I en cooperación internacional
Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Primera fase del 14 de enero al 21 de marzo de 2019, segunda fase hasta el
11 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 190109. Boletín Oficial de Navarra número 8 de 14 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66665

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar los gastos de
explotación de las actividades culturales que se desarrollan en inmuebles de la
ciudad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, así como entidades
culturales sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181219. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8314 de 14 de enero de 2019. (Convocatoria)
Decreto 181205. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 11 de 14 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 181205. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 17 de 21 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66666

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas
reconocidas en Cantabria para el año 2019
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas de ganado bovino

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181227. Boletín Oficial de Cantabria número 9 de 14 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66667

Título

Organismo

Se convocan para 2019 las ayudas para apoyar la compra del primer barco,
destinadas a jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Marítimo de la Pesca (2014-2020)
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181227. Boletín Oficial de Cantabria número 9 de 14 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden MED/34/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 115 de 15 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66671

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de
cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de
cooperación y se realiza su convocatoria
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas y
organizaciones empresariales, sindicatos y comunidades gallegas en el exterior

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181217. Diario Oficial de Galicia número 9 de 14 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181217. Diario Oficial de Galicia número 9 de 14 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66673

Título

Organismo

Se aprueban las bases, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones a festivales del sector audiovisual celebrados en Galicia y se
convocan para el año 2019
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de carácter privado domiciliadas en Galicia, así
como las entidades locales gallegas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181219. Diario Oficial de Galicia número 9 de 14 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181219. Diario Oficial de Galicia número 9 de 14 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66674

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones a proyectos nuevos de dinamización
del Xacobeo 2021 dentro del programa O teu Xacobeo y se procede a su
convocatoria para los años 2019 y 2020.
Línea 2. Entidades privadas: personas físicas o jurídicas constituidas bajo forma
mercantil o civil y las comunidades de bienes que están comprendidos en la
definición de pequeña y mediana empresa (pyme)
Agencia Turismo de Galicia

Sector

Agroalimentario, Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados, Desarrollo cultural, Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas constituidas bajo forma mercantil o civil y las
comunidades de bienes que están comprendidas en la definición de pequeña y
mediana empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Galicia número 9 de 14 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181228. Diario Oficial de Galicia número 9 de 14 de enero de 2019. (Extracto)
Resolución 190114. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2019. (Modificación)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66683

Título
Organismo

Ayudas destinadas a la promoción del euskera en el ámbito de los medios de
comunicación locales, convocatoria 2018
Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 181228. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 9 de 14 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66684

Título
Organismo

Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019 de las ayudas para
la creación, desarrollo y promoción comercial de franquicias extremeñas
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Comercio

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Franquicias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181212. Diario Oficial de Extremadura número 9 de 15 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181212. Diario Oficial de Extremadura número 9 de 15 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 161/18. Diario Oficial de Extremadura número 199 de 11 de octubre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66685

Título
Organismo

Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019 de las ayudas para
la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura
Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeña y mediana empresa comercial que ejerza una de las actividades
comerciales minoristas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181203. Diario Oficial de Extremadura número 9 de 15 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181203. Diario Oficial de Extremadura número 9 de 15 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 241/13. Diario Oficial de Extremadura número 1 de 2 de enero de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66686

Título

Organismo

Ayuda a la destilación de subproductos, al amparo del Real Decreto
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa
de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, ejercicio FEAGA 2019
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores autorizados que transformen los subproductos obtenidos en
territorio nacional, entregados para su destilación en alcohol bruto con un
grado alcohólico mínimo del 92%

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181227. Diario Oficial de Extremadura número 9 de 15 de enero de 2019. (Convocatoria)
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66687

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones por
salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social, a las empresas de
inserción sociolaboral de Navarra, previstas en el Decreto 94/2016, de 26 de
octubre
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Centros de inserción sociolaboral y empresas de inserción sociolaboral

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 3021/18. Boletín Oficial de Navarra número 9 de 15 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66688

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración
sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social
en empresas de inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras
de las empresas de inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2019.
Título III. Programa de subvenciones a las entidades promotoras de las
empresas de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada efectuados con
anterioridad al plazo de presentación de solicitudes del 1 al 15 de abril de 2019,
para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada producidas desde el 1 de
abril al 31 de octubre se presentarán del 1 al 15 de noviembre de 2019, para
previsión de nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo periodo
subvencionable se presentarán del 1 al 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8464 de 15 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8464 de 15 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66689

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración
sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social
en empresas de inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras
de las empresas de inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2019.
Título IV. Programa de subvenciones a empresas ordinarias
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para contrataciones o transformación de contratos temporales en indefinidos
producidas en 2019 hasta el 15 de febrero de 2019, para nuevas
contrataciones o transformación de contratos producidos con posterioridad al
plazo de presentación establecido en el apartado anterior hasta el 31 de
octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8464 de 15 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8464 de 15 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66691

Título

Organismo

Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para
la creación de públicos para la cultura, anualidad 2019.
Línea 1.2. Actividades culturales de interés público local
Línea 2.2. Festivales culturales
Línea 3. Producciones culturales
Diputación Provincial de Girona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 190110. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 10 de 15 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 190110. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 10 de 15 de enero de 2019. (Extracto)
Bases 181127. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 239 de 14 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66692

Título

Organismo

Convocatoria de concurrencia competitiva de subvenciones para el fomento de
proyectos culturales de los museos de las comarcas gironenses, anualidad
2019
Diputación Provincial de Girona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Instituciones culturales

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 190111. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 10 de 15 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 190111. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 10 de 15 de enero de 2019. (Extracto)
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66693

Título
Organismo

Bases específicas y convocatoria que regulan el otorgamiento de subvenciones
para la implementación del Programa 3+6
Ayuntamiento de Sant Just Desvern

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o centros especiales de trabajo

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181220. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 10 de 15 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 190108. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7792 de 21 de enero de 2019. (Adicional)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66697

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para la promoción de razas puras de ganado bovino
de carne en Cantabria para el año 2019
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica, Sociedades Cooperativas y Sociedades Agrarias de
Transformación (SAT), que sean titulares de una explotación ganadera de
vacuno

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181228. Boletín Oficial de Cantabria número 10 de 15 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden MED/37/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 226 de 20 de noviembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66698

Título
Organismo

Bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de
emprendedores/as e inversores/as en el Proyecto ESPOBAN
Diputación Provincial de Huelva

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores/as e inversores/as

Plazo de solicitud

El plazo de inscripción comenzará desde la publicación de esta convocatoria y
finalizará una vez se haya cubierto el cupo de las veinte inscripciones

Referencias de la Publicación
Resolución 18/19. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 9 de 15 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66699

Título

Proyectos I+D Transferencia Cervera (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes y empresas de mediana capitalización

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 190115. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 15 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66700

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas
de inserción para 2019.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 1ª. Subvención destinada a la creación o mantenimiento de puestos de
trabajo ocupados por personas en situación o riesgo de exclusión social
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad
a esta publicación del 1 al 15 de abril de 2019, para mantenimiento de puestos
por nuevas contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 1 al 15 de
noviembre de 2019, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo
período subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66701

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas
de inserción para 2019.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 2ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad
Social derivados de la contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral
en empresas de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad
a esta publicación del 1 al 15 de abril de 2019, para mantenimiento de puestos
por nuevas contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 1 al 15 de
noviembre de 2019, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo
período subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66702

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas
de inserción para 2019.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 3ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad
Social derivados de la contratación de personal de apoyo a la actividad
productiva en empresas de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad
a esta publicación del 1 al 15 de abril de 2019, para mantenimiento de puestos
por nuevas contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 1 al 15 de
noviembre de 2019, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo
período subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66703

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas
de inserción para 2019.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 4ª. Subvención para financiar gastos corrientes para la puesta en
marcha de las empresas de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad
a esta publicación del 1 al 15 de abril de 2019, para mantenimiento de puestos
por nuevas contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 1 al 15 de
noviembre de 2019, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo
período subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66704

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas
de inserción para 2019.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 5ª. Subvención a la creación de nuevos puestos de trabajo vinculados
a inversión fija
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad
a esta publicación del 1 al 15 de abril de 2019, para mantenimiento de puestos
por nuevas contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 1 al 15 de
noviembre de 2019, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo
período subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66705

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas
de inserción para 2019.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 6ª. Subvención a la gerencia de empresas de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad
a esta publicación del 1 al 15 de abril de 2019, para mantenimiento de puestos
por nuevas contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 1 al 15 de
noviembre de 2019, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo
período subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66706

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la creación o
mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como
medida de fomento del empleo para la inserción de personas con diversidad
funcional o discapacidad en centros especiales de empleo para el ejercicio
2019
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Del 18 de febrero al 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8465 de 16 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 13/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8377 de 6 de septiembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver

811 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66707

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones destinado a las
entidades lucrativas para la producción de proyectos singulares de especial
interés cultural de la provincia de A Coruña durante el año 2019
Diputación Provincial de Coruña

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, constituidas como entidades lucrativas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 2019/452. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 11 de 16 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Acuerdo F0300/2019. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 6 de 9 de enero de 2019. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66708

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones a empresas
audiovisuales para apoyar la distribución, comercialización e exhibición
audiovisual en lengua gallega en la provincia de A Coruña durante el año 2019
Diputación Provincial de Coruña

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, constituidas como productoras o distribuidoras
audiovisuales independientes

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 2019/453. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 11 de 16 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Acuerdo F0301/2019. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 6 de 9 de enero de 2019. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66709

Título

Convocatoria pública del Programa Xpande Digital

Organismo

Cámara Oficial de Comercio e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Badajoz

Plazo de solicitud

Del 30 de enero al 28 de febrero a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 127/19. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 10 de 16 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66710

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayuda para la financiación de inversiones no
productivas Leader del Grupo de Acción Local Asociación Intermunicipal para el
desarrollo local de la Comarca de Tierra de Campos Palentina "AradueyCampos"
Grupo de Acción Local Araduey-Campos

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas y privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 190110. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 7 de 16 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66712

Título
Organismo

Se aprueba, por gasto anticipado, la convocatoria de ayudas para el fomento
del empleo autónomo (Tarifa mixta)
Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, que hayan causado alta en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia o autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 10 de 16 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 170531. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 128 de 5 de junio de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66713

Título

Se aprueba, por gasto anticipado, la convocatoria de concesión de las ayudas a
la consolidación empresarial (autoempleo individual y colectivo y micropymes)

Organismo

Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y
empresas de economía social

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 10 de 16 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 140801. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 183 de 7 de agosto de 2014. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66714

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante
Digitalización, para la transformación digital de las pymes de Castilla-La
Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, para el ejercicio 2019.
a) Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y
venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes)

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 11 de 16 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 164/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 227 de 21 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66715

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante
Digitalización, para la transformación digital de las pymes de Castilla-La
Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
b) Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera
de Castilla-La Mancha
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes)

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 11 de 16 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 164/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 227 de 21 de noviembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66716

Título
Organismo

Se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones de
fomento de empleo dirigido a emprendedores, en el ejercicio 2019
Ayuntamiento de Illueca

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que se hayan establecido como trabajadores
autónomos desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181220. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 12 de 16 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66717

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al
ejercicio 2019 de las ayudas a la submedida 6.2 de "Creación de empresas
para actividades no agrarias en zonas rurales", del Programa de Desarrollo
Rural de Navarra 2014-2020
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Artesano, Empresas en general, Turismo

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores profesionales inscritos en el REAN y familiares de primer grado

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 1713/18. Boletín Oficial de Navarra número 11 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66718

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 2019 de las ayudas a la
submedida 6.4 de "Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no
agrarias", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Agroalimentario, Artesano, Empresas en general, Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores profesionales inscritos en el REAN, familiares de primer grado,
microempresas o pequeñas empresas agrarias o agroalimentarias

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 1714/18. Boletín Oficial de Navarra número 11 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66719

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2018 el programa de fomento de empleo de la
contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con
centro de trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8466 de 17 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8466 de 17 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66720

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que
fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se
convocan para el año 2019 dicho procedimiento, tramitado como expediente
anticipado de gasto.
- Limitar el impacto de la pesca en el medio marino y adaptación de la pesca a
la protección de las especies
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o pluralidad de personas físicas que sean
propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66721

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que
fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se
convocan para el año 2019 dicho procedimiento, tramitado como expediente
anticipado de gasto.
- Mejorar la higiene, salud, seguridad y condiciones de trabajo en buques
pesqueros
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o pluralidad de personas físicas que sean
propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66722

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que
fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se
convocan para el año 2019 dicho procedimiento, tramitado como expediente
anticipado de gasto.
- Mejorar la eficiencia energética y mitigar el cambio climático
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Medio ambiente, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o pluralidad de personas físicas que sean
propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66723

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que
fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se
convocan para el año 2019 dicho procedimiento, tramitado como expediente
anticipado de gasto.
- Mejorar la eficiencia energética y mitigar el cambio climático. Sustitución de
motores principales o auxiliares
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Medio ambiente, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o pluralidad de personas físicas que sean
propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66724

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten
la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año
2019 dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto.
- Aumentar el valor añadido, la calidad de los productos y la utilización de las
capturas no deseadas
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o pluralidad de personas físicas que sean
propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66725

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que
fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se
convocan para el año 2019 dicho procedimiento, tramitado como expediente
anticipado de gasto.
- Servicios de asesoramiento para fomentar la pesca sostenible
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o pluralidad de personas físicas que sean
propietarios de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 12 de 17 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66726

Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la primera convocatoria del programa de
internacionalización para 2019
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 1 de marzo al 1 de abril de 2019 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 188/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

830 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66727

Título
Organismo

Convocatoria pública del Programa Xpande "Apoyo a la expansión internacional
de la pyme"
Cámara Oficial de Comercio e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Badajoz

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 1 de marzo de 2019 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 128/19. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 11 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66729

Título

AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

832 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66730

Título

AvalMadrid. Instaladores de energías

Organismo

Aval Madrid

Sector

Energético

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector eléctrico

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

833 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66731

Título
Organismo

AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y star up para su
internacionalización
Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

834 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66732

Título
Organismo

AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y star up de base
tecnológica
Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes, autónomos y especialmente startups madrileñas

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66733

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización
económica, ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el
municipio de Deltebre. Ejercicio 2019.
1. Incentivación de la contratación de personas del municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que contraten habitantes del municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181127. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66734

Título
Organismo

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el patrocinio
publicitario del municipio de Deltebre, ejercicio 2019
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 14 de enero al 29 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181127. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

837 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66735

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización
económica, ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el
municipio de Deltebre. Ejercicio 2019.
2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y establecimiento de nuevas
empresas en el municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes emprendedores, emprendedores senior que inicien una actividad
económica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181127. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

838 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66736

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización
económica, ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el
municipio de Deltebre. Ejercicio 2019.
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad
al municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad
por la crisis del pequeño comercio o la crisis del sector agrario
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Agrario, Comercio, Turismo

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181127. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

839 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66737

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización
económica, ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el
municipio de Deltebre. Ejercicio 2019.
4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad de las empresas
del municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181127. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

840 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66738

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización
económica, ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el
municipio de Deltebre. Ejercicio 2019.
5. Incentivación del sector primario del municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas del sector primario

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181127. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

841 de 1020
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Información Detallada
Referencia

66739

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de incentivos para la dinamización
económica, ocupacional y para la mejora de la imagen del pueblo en el
municipio de Deltebre. Ejercicio 2019.
6. Mejora de la imagen del pueblo
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que soliciten u obtengan licencia de obras

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181127. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 12 de 17 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66740

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la
financiación de acciones formativas presenciales con compromiso de
contratación, dentro de la formación de oferta de la Modalidad 2, programa 1
Consejería de Educación, Formación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190110. Boletín Oficial de La Rioja número 8 de 18 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66741

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la participación en la feria internacional del libro de Buenos
Aires 2019
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas del sector del libro, tanto personas físicas como jurídicas,
que sean editoriales o agentes literarios

Plazo de solicitud

Del 24 de enero al 14 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/50/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7791 de 18 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución CLT/3056/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7782 de 7 de enero de 2019.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66742

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de
superficies forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019
Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de terrenos, tanto propietarios
como arrendatarios o gestores

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66743

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de
creación audiovisual para el desarrollo y promoción del talento audiovisual
gallego y se convocan para el año 2019.
Modalidad C. Subvenciones a proyectos de largometrajes cinematográficos en
versión original gallega
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Directores constituidos como productora individual

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 191226. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 191226. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66744

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión
empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes), agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 181219. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181219. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66745

Título

Organismo

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

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 2293/18. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 13 de 18 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Resolución 1733. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 207 de 2 de noviembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66746

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayuda para la financiación de acciones
formativas Leader del Grupo de Acción Local Asociación Intermunicipal para el
desarrollo local de la Comarca de Tierra de Campos Palentina "AradueyCampos"
Grupo de Acción Local Araduey-Campos

Sector

Agrario

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales, organizaciones profesionales agrarias, asociaciones,
fundaciones y otros colectivos legalmente constituidos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 190110. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 8 de 18 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66748

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones a la contratación para el fomento del empleo
2019
Ayuntamiento de Odieta

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios/as
individuales, profesionales y/o autónomos/as, que contraten a personas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181210. Boletín Oficial de Navarra número 12 de 18 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66750

Título

Organismo

Se aprueban las bases que regirán la concesión de ayudas para impulsar la
diversificación y potenciación de la agricultura en el municipio de La Matanza
de Acentejo
Ayuntamiento de Villa de la Matanza de Acentejo

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Medios de producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores, que sean titulares o figuren en calidad de arrendatarios de
parcelas ubicadas en el municipio de La Matanza de Acentejo

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181218. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 8 de 18 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66751

Título

FONPRODE (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Micro, pequeña y mediana empresas, empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 180118. COFIDES número 1 de 18 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66752

Título

Fondo Verde para el Clima (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 180118. COFIDES número 1 de 18 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66753

Título

Blending UE (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Agrario, Agua, Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 180118. COFIDES número 1 de 18 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66755

Título
Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190109. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 16 de 21 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66756

Título
Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190109. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 16 de 21 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver

856 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66757

Título

Se aprueba la convocatoria de la subvención "Europa + Cerca" en el año 2019

Organismo

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden Foral 61/18. Boletín Oficial de Navarra número 13 de 21 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66758

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de la conversión a
indefinido de contratos temporales de determinados colectivos vulnerables en
el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con
centro de trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66759

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de empleo de la
contratación en prácticas de determinados colectivos vulnerables en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con
centro de trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66760

Título

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de las
subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con
diversidad funcional o discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) y
enclaves laborales y de convocatoria para 2019.
Título II. Centros Especiales de Empleo
Capítulo I. Programa de ayudas a proyectos de inserción laboral en CEE

Organismo

Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Primer plazo para la presentación de solicitudes del coste salarial de 2019 del 1
al 15 de abril de 2019, segundo plazo para la presentación de solicitudes del
coste salarial de 2019 del 1 al 15 de octubre de 2019, para la presentación de
solicitudes del coste salarial de noviembre y diciembre de 2018 del 4 al 28 de
febrero de 2019, para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de
barreras arquitectónicas del 4 al 28 de febrero de 2019, hasta el 31 de octubre
de 2019 cuando el CEE no ha

Referencias de la Publicación
Decreto 240/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019. (Bases
reguladoras)
Decreto 240/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66761

Título

Sector

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de las
subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con
diversidad funcional o discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) y
enclaves laborales y de convocatoria para 2019.
Título II. Centros Especiales de Empleo
Capítulo II. Programa de ayudas a proyectos de inserción en empresa
ordinaria a través de CEE
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo
Empresas en general

Subsector

Empleo

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde la fecha de contratación, como fecha límite hasta
el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 240/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019. (Bases
reguladoras)
Decreto 240/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66762

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de las
subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con
diversidad funcional o discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) y
enclaves laborales y de convocatoria para 2019.
Título III. Programa de ayudas a empresas ordinarias por la contratación
indefinida de personal con diversidad funcional o discapacidad procedentes de
enclaves laborales
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del mercado ordinario de trabajo

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde la fecha de contratación y como fecha límite
hasta el 31 de octubre de 2019, para el mantenimiento de contratos indefinidos
formalizados o transformados en los tres últimos meses de 2018 del 4 al 28 de
febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 240/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019. (Bases
reguladoras)
Decreto 240/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8468 de 21 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66763

Título

Organismo

Convocatoria para el diseño de acciones formativas en la modalidad de
formación específica perteneciente al programa de Escuela de Empresarios y
Emprendedores 2019
Diputación Provincial de Palencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos, pymes, asociaciones y fundaciones que tengan sede social o, al
menos centro de trabajo, en la provincia de Palencia

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190116. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 9 de 21 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver

863 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66767

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas, mediante subvenciones públicas, para impulsar la
economía social y circular, gestionar de manera sostenible los residuos
turísticos y crear lugares de trabajo para personas con riesgo de exclusión
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas como jurídicas, de naturaleza pública o privada, como
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de carácter privado

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190107. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 9 de 19 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 190107. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 9 de 19 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 171003. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 123 de 7 de octubre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66768

Título
Organismo

Se convocan, ayudas para las agrupaciones de defensa vegetal para el
asesoramiento agrario con finalidades de defensa vegetal para el año 2019
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa vegetal

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190116. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 9 de 19 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 190116. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 9 de 19 de enero de 2019. (Extracto)
Volver

865 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66769

Título

Organismo

Se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación
española seleccionados en la novena convocatoria del Programa Eurostars-2
(actuaciones Interempresas Internacional)
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Investigación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que desarrollen proyectos de investigación y desarrollo,
exceptuando los empresarios individuales

Plazo de solicitud

Del 29 de enero al 14 de febrero de 2019 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 190116. Boletín Oficial del Estado número 19 de 22 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66770

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres
naturales y catástrofes en montes vecinales en mano común y en sociedades
de fomento forestal Sofor, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Galicia (PDR) 2014-2020, y se convocan para el año 2019
Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades de fomento forestal, titulares de montes vecinales, sus
agrupaciones y mancomunidades

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 15 de 22 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181219. Diario Oficial de Galicia número 15 de 22 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66771

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de apertura de locales
para nuevas actividades y/o servicios en Cilleros
Ayuntamiento de Cilleros

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de la actividad y/o el servicio

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 190118. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 14 de 22 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 160310. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 80 de 26 de abril de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66772

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para la modernización de las pequeñas empresas
de hostelería y comercios en el municipio de Idiazabal
Ayuntamiento de Idiazabal

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes
legalmente constituidas que tengan la consideración de micro o pequeñas
empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 416/18. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 14 de 22 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 181025. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 210 de 31 de octubre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66775

Título

Organismo

Se convoca el concurso de Karnabas 2019, categoría de hostelería y comercio.
Mejor establecimiento ambientado, del Área de Política Cultural y Euskera del
Ayuntamiento de Basauri
Ayuntamiento de Basauri

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Establecimientos hosteleros o comerciales

Plazo de solicitud

Del 13 al 25 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 0011/19. Boletín Oficial de Bizkaia número 15 de 22 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Decreto de Alcaldía 4286/18. Boletín Oficial de Bizkaia número 244 de 20 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66780

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, que se desarrollará
durante el ejercicio 2019.
- Visita a la feria ITB (Berlín)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz

Plazo de solicitud

Del 23 de enero al 8 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 190122. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 14 de 22 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66781

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, que se desarrollará
durante el ejercicio 2019.
- Participación agrupada en la feria COLOMBIAMAR (Cartagena de Indias)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Industria, Transporte

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz

Plazo de solicitud

Del 23 de enero al 8 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 190122. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 14 de 22 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66788

Título

Pago específico al cultivo del algodón para la campaña 2019/2020

Organismo

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores de algodón

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden APA/37/2019. Boletín Oficial del Estado número 20 de 23 de enero de 2019. (Convocatoria)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66789

Título

Organismo

Se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la movilidad de artistas para actuaciones y/o
giras de espectáculos fuera de Cataluña en el ámbito de las artes escénicas
para el año 2019
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empresarias o personas jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190117. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7794 de 23 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181220. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7776 de 28 de diciembre de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66790

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de
compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los animales
en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, como consecuencia del
sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de
erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2019
Consejería del Medio Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66791

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que
fomenten la pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se
convocan para el año 2019 dicho procedimiento, tramitado como expediente
anticipado de gasto
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores tripulantes de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66792

Título

Sector

Se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2019, las ayudas para los
consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad
diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades
asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural
Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad
diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades
asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8470 de 23 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8470 de 23 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 5/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7649 de 3 de noviembre de 2015. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66793

Título

Organismo

Convocatoria del programa de fomento pesquero dirigido a las cofradías de
pescadores y agrupaciones de mariscadores de la provincia de A Coruña para
actividades durante el ejercicio 2019
Diputación Provincial de Coruña

Sector

Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías de pescadores, federaciones y agrupaciones de mariscadores

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 2019/1396. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 16 de 23 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 2019/456. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 9 de 14 de enero de 2019. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66794

Título

Organismo

Convocatoria del programa de fomento pesquero dirigido a las cofradías de
pescadores y agrupaciones de mariscadores de la provincia de A Coruña para
inversiones durante el ejercicio 2019
Diputación Provincial de Coruña

Sector

Pesquero

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías de pescadores, federaciones y agrupaciones de mariscadores

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 2019/1397. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 16 de 23 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 2019/457. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 9 de 14 de enero de 2019. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66795

Título

Organismo

Se aprueba para el año 2019 la convocatoria de ayudas a la plantación,
mejora y desarrollo del cultivo del manzano de sidra en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario

Subsector

Medios de producción, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores y agricultoras

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden Foral 0001 LI/2019. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 15 de 23 de enero de 2019. (Convocatoria)
Bases 160623. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 122 de 28 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66805

Título

Organismo

Ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la
acuicultura, comercialización y la transformación de los productos de la pesca y
de la acuicultura, para el ejercicio 2019
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Sector

Agroalimentario, Pesquero

Subsector

Acuicultura, Calidad, Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de
estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de microempresas o pyme,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de agrupación de personas físicas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190110. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 15 de 23 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 160912. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 225 de 27 de septiembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66806

Título

Organismo

Se aprueba, por gasto anticipado, la convocatoria de subvenciones para
apoyar a trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o
acogimiento preadoptivo en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de
2018 y el 28 de febrero de 2019
Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 15 de 23 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 130718. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 171 de 24 de julio de 2013. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66811

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la
ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas
Servicio Público de Empleo Estatal

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de formación, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190117. Boletín Oficial del Estado número 21 de 24 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver

883 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66812

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la presentación de proyectos de fomento
del uso del gallego de los centros de titularidad privada de Galicia que imparten
enseñanzas regladas de niveles no universitarios, para el curso escolar
2018/19
Consejería de Cultura y Turismo

Sector

Enseñanza

Subsector

Desarrollo de actividades

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de titularidad privada de Galicia, sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181227. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181227. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66813

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la
contratación de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y
se convocan para el año 2019
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias suscriptores de pólizas de seguros

Plazo de solicitud

La formalización de la póliza de seguro se considerará solicitud de la ayuda

Referencias de la Publicación
Orden 181226. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181226. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 332/95. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 1996. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66814

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos
estratégicos de I+D 2019-2021
Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 324E/18. Boletín Oficial de Navarra número 16 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66815

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2019 de
las ayudas para las inversiones en tecnologías forestales, transformación,
movilización y comercialización de productos forestales (Submedida 08.06.01
del PDR 2014-2020)
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Sector

Forestal

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean titulares forestales, a
municipios y sus asociaciones y a pymes, ubicadas en Navarra dedicadas a la
explotación silvícola y a la primera transformación

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 517/18. Boletín Oficial de Navarra número 16 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66816

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018 de
las ayudas a la medida de instalación de jóvenes agricultores del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas físicas, titulares, cotitulares o socios y socias de explotaciones
agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 1708/18. Boletín Oficial de Navarra número 16 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66817

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones dirigidas a las empresas de la provincia de
Salamanca para atender los gastos que deriven de la contratación de
desempleados beneficiarios del programa formativo desarrollado por la
Diputación de Salamanca, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro
del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)
Diputación Provincial de Salamanca

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con domicilio fiscal y actividad en un municipio de la provincia de
Salamanca

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181221. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 16 de 24 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66818

Título

Convocatoria de subvenciones para la restauración de fachadas en Igualada

Organismo

Ayuntamiento de Igualada

Sector

Construcción

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarias o usufructurarias del inmueble, la
fachada o fachadas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 29 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 190118. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 17 de 24 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 181120. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 239 de 7 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66819

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética
para el ejercicio 2019.
Línea 1. Renovación de ventanas y cerramientos exteriores
Ayuntamiento de Orís

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empadronadas y empresas con domicilio social en el
municipio

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 29 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 17 de 24 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171122. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 234 de 5 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver

891 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66820

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética
para el ejercicio 2019.
Línea 2. Aislamiento térmico de edificios
Ayuntamiento de Orís

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empadronadas y empresas con domicilio social en el
municipio

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 29 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 17 de 24 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171122. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 234 de 5 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66821

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética
para el ejercicio 2019.
Línea 3. Ahorro energético e implantación de energías renovables
Ayuntamiento de Orís

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empadronadas y empresas con domicilio social en el
municipio

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 29 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 17 de 24 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171122. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 234 de 5 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66822

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética
para el ejercicio 2019.
Línea 4. Instalación de sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales
Ayuntamiento de Orís

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empadronadas y empresas con domicilio social en el municipio

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 29 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 17 de 24 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171122. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 234 de 5 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver

894 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66823

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la mejora del ahorro y la eficiencia energética
para el ejercicio 2019.
Línea 5. Mantenimiento de farolas fotovoltaicas
Ayuntamiento de Orís

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empadronadas y empresas con domicilio social en el
municipio

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 29 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 17 de 24 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171122. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 234 de 5 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66824

Título

Organismo

Se convocan para el año 2019 subvenciones a las organizaciones
profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades
representativas de asociaciones de desarrollo rural y organizaciones
representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de
febrero de 2011 que se cita
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones profesionales agrarias y organizaciones representativas del
sector pesquero andaluz

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180115. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 16 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 180115. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 16 de 24 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 110216. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 40 de 25 de febrero de 2011. (Bases
reguladoras)
Volver

896 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66825

Título

Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa
de Occitania durante el año 2019

Organismo

Departamento de la Presidencia

Sector

Agrario, Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación,
Empresas en general, Enseñanza, Ganadero, Industria, Investigación y
Desarrollo, Transporte, Turismo
Mejora de estructuras

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, entidades o instituciones sin ánimo de lucro y entidades o
instituciones públicas

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden PRE/10/2019. Boletín Oficial de Aragón número 16 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden PRE/10/2019. Boletín Oficial de Aragón número 16 de 24 de enero de 2019. (Extracto)
Orden PRE/2106/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66826

Título

Organismo

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para las
agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas para el desarrollo de los
programas sanitarios correspondientes al año 2019
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas de las Illes Balears (ADS)

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 11 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 190122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 11 de 24 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 81/15. Boletín Oficial del Estado número 50 de 27 de febrero de 2015. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66827

Título

Organismo

Se aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el
fomento del empleo estable y su convocatoria para el año 2019.
Línea A. Contratación indefinida o fija discontinua, y la transformación de
contratos temporales en contratos indefinidos de los trabajadores
pertenecientes a los colectivos de discapacitados, mayores de más de 45 años,
parados de larga duración, mujeres con sentencia en violencia de género,
jóvenes menores de 35 años en búsqueda de su primer empleo.
Línea B. Contratación indefinida o fija discontinua, y la transformación de
contratos temporales en contratos indefinidos en general.
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de octubre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 124. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 16 de 24 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66828

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del
empleo autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de
empleo autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo
FSE Galicia 2014-2020, y el Programa II de ayudas a personas trabajadoras
autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, y se
convocan para el año 2019.
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66829

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del
empleo autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de
empleo autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo
FSE Galicia 2014-2020, y el Programa II de ayudas a personas trabajadoras
autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, y se
convocan para el año 2019.
Programa II. Ayudas a personas autónomas por la contratación indefinida de
personas asalariadas
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2018 y la fecha de
publicación hasta el 25 de marzo de 2019, para las contrataciones realizadas
desde la entrada en vigor de esta orden deberán solicitarse hasta el último día
del segundo mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral
indefinida, sin exceder al 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Volver

901 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66830

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2019.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de
empleo.
a) Subvención a la generación de empleo estable
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66831

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2019.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de
empleo.
b) Subvención para la formación
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66832

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2019.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de
empleo.
c) Subvenciones para el inicio de la actividad
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66833

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2019.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de
empleo.
d) Subvención para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las
personas promotoras
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66834

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2019.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica
a) Subvención a la creación directa de empleo estable
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66835

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2019.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica
b) Subvención para la contratación de personal técnico de alta cualificación
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66836

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y el Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2019.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica
c) Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 18 de 25 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66837

Título

Organismo

Bases reguladoras de ayudas económicas a la contratación en el marco de la
convocatoria Lanbide-Servicio Vasco de empleo para acciones locales de
promoción de empleo de 13 de junio de 2018
Ayuntamiento de Santurtzi

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 190111. Boletín Oficial de Bizkaia número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66838

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de subvenciones del programa de
incentivos a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Programa de impulso a la contratación en prácticas
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado sin
participación pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181211. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 21 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181211. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 24 de 29 de enero de 2019. (Adicional)
Acuerdo 160712. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66839

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de subvenciones del programa de
incentivos a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Programa de refuerzo a los incentivos al contrato de formación y aprendizaje
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado sin
participación pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181211. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 21 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181211. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 24 de 29 de enero de 2019. (Adicional)
Acuerdo 160712. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver

911 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66840

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de subvenciones del programa de
incentivos a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Programa de contratación estable de jóvenes
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado sin
participación pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181211. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 21 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181211. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 24 de 29 de enero de 2019. (Adicional)
Acuerdo 160712. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66841

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación
en la visita a la feria Summer Fancy Food Show 2019, al amparo de la Orden
58/2017 de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190121. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66842

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación
en la feria Olive Oil Kansai 2019, al amparo de la Orden 58/2017 de 20 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190121. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66843

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación
en las ferias internacionales de los sectores textil y calzado 2019, al amparo de
la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190121. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66844

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación
en las ferias internacionales sectores mueble, hábitat, artesanía y regalo 2019 al
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Artesano, Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190121. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 18 de 25 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66847

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Fira Seafood Expo North America 2019
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat Autónoma de Cataluña

Plazo de solicitud

Del 29 de enero al 18 de febrero de 2019 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 190118. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7797 de 28 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66848

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede
a su convocatoria para el año 2019.
Línea I. Certificaciones de la RSE
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66849

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede
a su convocatoria para el año 2019.
Línea II. Elaboración e implantación de planes de igualdad
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66850

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede
a su convocatoria para el año 2019.
Línea III. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Sublínea 1. Incentivos para el fomento de teletrabajo
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66851

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede
a su convocatoria para el año 2019.
Línea III. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Sublínea 2. Incentivos para el fomento de la flexibilidad horaria
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66852

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación
laboral y personal, cofinanciadas por el programa operativo FSE, y se procede
a su convocatoria para el año 2018.
Línea III. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Sublínea 3. Subvenciones para la adquisición de elementos tecnológicos que
posibiliten el teletrabajo
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 181220. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Corrección)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66853

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de
adquisición de maquinaria y equipamiento en actividades no agrícolas,
cofinanciadas con el Feader en el marco del Programa de Desarrollo Rural
(PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria para el año 2019
Agencia Gallega de Desarrollo Rural. AGADER

Sector

Agrario

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas situadas en zonas rurales, personas físicas que residan
en una zona rural y titulares de una explotación agraria, o miembros de su
unidad familiar, que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas y que
desarrollen su proyecto en la propia explotación

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181213. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181213. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66854

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones de mejora de las
infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento de la
Comunidad Autónoma de Galicia y se establece su convocatoria para el año
2019
Agencia Turismo de Galicia

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190115. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 190115. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66855

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen
de concurrencia no competitiva, a establecimientos hoteleros para la
adquisición de materiales para la reforma de los establecimientos (Reforma-Tur
19), así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su
gestión, y se procede a su convocatoria
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Turismo

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos hoteleros, establecimientos de turismo rural y albergues
privados situados en el Camino de Santiago

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181220. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66856

Título

Organismo

Se convocan ayudas al fomento del uso del valenciano en las emisoras locales
de radio, en las revistas de investigación y en las revistas de temática
especializada o de carácter local o comarcal
Academia Valenciana de la LLengua

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición, Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181226. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8473 de 28 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66857

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas con cargo al ejercicio
presupuestario
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros o entidades de formación

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8473 de 28 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8473 de 28 de enero de 2019. (Extracto)
Resolución 23/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8453 de 28 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66858

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a
la participación en ferias comerciales de empresas que operan en el sector de
transformación y comercialización de productos agrícolas exceptuando los que
operan en el sector de la pesca y acuicultura, acogidas al régimen de minimis, y
aprobar la convocatoria para el año 2019
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que operan en el sector de transformación y comercialización de
productos agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 1435/18. Boletín Oficial de Navarra número 18 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66859

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
ayudas destinadas a las entidades de gestión de las figuras de calidad
agroalimentarias de Navarra para actividades de aseguramiento de la calidad,
acogidas al régimen de minimis, para el año 2019
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Sector

Agroalimentario

Subsector

Calidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de gestión de las denominaciones de origen protegidas y las
indicaciones geográficas protegidas

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 1707/18. Boletín Oficial de Navarra número 18 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66861

Título

Organismo

Se establece el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones y el
crédito destinado para el programa de promoción del empleo autónomo para el
año 2019
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que se establezcan como trabajadores autónomos
por cuenta propia y se hayan dado de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190116. Boletín Oficial de Canarias número 18 de 28 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 180307. Boletín Oficial de Canarias número 68 de 9 de abril de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66862

Título

Organismo

Bases reguladoras de subvención al fomento de la actividad empresarial de
Ciudad Real, XV convocatoria.
Línea I. Subvención a fondo perdido
Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo IMPEFE

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que se constituyan como trabajadores autónomos
dándose de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180121. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 18 de 28 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66863

Título

Organismo

Bases reguladoras de subvención al fomento de la actividad empresarial de
Ciudad Real, XV convocatoria.
Línea II. Subvención para el fomento de la contratación laboral
Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo IMPEFE

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se constituyan como trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180121. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 18 de 28 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66864

Título
Organismo

Convocatoria del plan de apoyo a las pymes 2019 de Cabra.
1. Incentivo a la creación de empresas
Ayuntamiento de Cabra

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de nueva creación, ya sean personas físicas, jurídicas o
comunidades de bienes que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180118. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 18 de 28 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 180216. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 42 de 1 de marzo de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66865

Título

Organismo

Convocatoria del plan de apoyo a las pymes 2019 de Cabra.
2. Incentivo para el emprendimiento de jóvenes, mujeres mayores de 45 años y
víctimas de violencia de género
Ayuntamiento de Cabra

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Incentivos fiscales, Subvención

Destinatarios

Jóvenes de hasta 35 años, mujeres mayores de 45 años o víctimas de violencia
de género que pongan en marcha iniciativas empresariales en la localidad de
Cabra.

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180118. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 18 de 28 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 180216. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 42 de 1 de marzo de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66866

Título
Organismo

Convocatoria del plan de apoyo a las pymes 2019 de Cabra.
3. Incentivo a la contratación por cuenta ajena
Ayuntamiento de Cabra

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes o
sociedades civiles que formalicen contratos por cuenta ajena en sus centros de
trabajo radicados en Cabra, que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses desde la fecha de contratación, como límite hasta el
30 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180118. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 18 de 28 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 180216. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 42 de 1 de marzo de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66867

Título
Organismo

Convocatoria del plan de apoyo a las pymes 2019 de Cabra.
4. Incentivo para la modernización de las pymes
Ayuntamiento de Cabra

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que lleven al menos dos años de actividad continuada, ya sean
personas físicas o jurídicas, que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2019

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180118. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 18 de 28 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Edicto 180216. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 42 de 1 de marzo de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66868

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del
emprendimiento en economía social (Programa Aprol-Economía Social), y se
convocan para el año 2019.
Programa I. Fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de octubre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 181227. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181227. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66869

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del
emprendimiento en economía social (Programa Aprol-Economía Social), y se
convocan para el año 2019.
Programa II. Fomento del acceso a la condición de persona socia
Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de octubre de 2019, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 181227. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181227. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66870

Título

Organismo

Se aprueban las bases para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a producciones y coproducciones audiovisuales de
contenido cultural gallego, y se convocan para el año 2019
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas constituidas como productoras audiovisuales
independientes

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181227. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181227. Diario Oficial de Galicia número 20 de 29 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66871

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de la contratación
indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier entidad empleadora (incluidas las personas autónomas) con centro
de trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8474 de 29 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8474 de 29 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 8/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8327 de 28 de junio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66872

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de la contratación
temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial
de la Comunitat Valenciana
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con
centro de trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de septiembre de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8474 de 29 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8474 de 29 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66873

Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria 2018-2019 para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de itinerarios de formación-empleo en la Ciudad
Autónoma de Melilla
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas

Sector

Empresas en general

Subsector

Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 155. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5621 de 29 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Decreto 134. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5402 de 23 de diciembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66874

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Región de
Murcia destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no
económico.
Modalidad 1. Proyectos I+D independientes
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Innovación, Investigación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros tecnológicos que tengan la condición de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190118. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 23 de 29 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 171226. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66875

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Región de
Murcia destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no
económico.
Modalidad 2. Programa de actuaciones no económicas de apoyo a la I+D
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Desarrollo de proyectos, Investigación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros tecnológicos que tengan la condición de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190118. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 23 de 29 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 171226. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66878

Título

Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2019

Organismo

Ayuntamiento de Basauri

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 0189. Boletín Oficial de Bizkaia número 20 de 29 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66879

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Extremadura para participar en la feria internacional de
alimentación y bebidas Foosdex Tokio 2019 (Japón)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agroalimentario

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Plazo de solicitud

Del 30 de enero al 15 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 180129. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 19 de 29 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66880

Título

Organismo

Bases reguladoras de las subvenciones para incentivar las actividades
agrícolas y ganaderas durante 2019 y apertura del plazo de presentación de
solicitudes
Ayuntamiento de Valderredible

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas propietarias de bienes inmuebles de naturaleza
rústica sitos en el término municipal de Valderredible

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Bases 190117. Boletín Oficial de Cantabria número 20 de 29 de enero de 2019. (Convocatoria)
Reglamento 180720. Boletín Oficial de Cantabria número 148 de 30 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66882

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes
de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla la Mancha para el
programa de apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2020 y
2021
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Medios de producción, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viticultores/as y futuros/as viticultores/as, cuyos viñedos se destinen a la
producción de uva para vinificación.

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 6/19. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 20 de 29 de enero de 2019. (Convocatoria)
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66883

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará
durante el primer trimestre del año 2019.
- Visita a Feria ITB Berlín 2019 (Alemania)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz

Plazo de solicitud

Del 30 de enero al 11 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 190129. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 29 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Volver

949 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66884

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el FEDER, en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCINT) que se desarrollará
durante el primer trimestre del año 2019.
- Visita a Feria Food & Hotel Vietnam 2019 (Vietnam)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agroalimentario, Empresas en general, Turismo

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz

Plazo de solicitud

Del 30 de enero al 1 de abril de 2019 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 190129. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 19 de 29 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66885

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para proyectos
colectivos, financiados por el Fondo Europeo de la Pesca (FEMP), de
modernización de los puertos pesqueros, lonjas y lugares de desembarque,
para la mejora de la calidad, el incremento del control y la trazabilidad de los
productos desembarcados, la eficiencia energética y la mejora de la seguridad
y las condiciones de trabajo, tramitada como expediente anticipado de gasto
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Infraestructura, Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías de pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181217. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181217. Diario Oficial de Galicia número 21 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66886

Título

Organismo

Ayudas asociadas a la agricultura según Orden de 24 de enero de 2019 por la
que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de
las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura,
así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66887

Título

Organismo

Ayudas del régimen de pequeños agricultores según Orden de 24 de enero de
2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66888

Título

Organismo

Pago a jóvenes agricultores según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66889

Título

Organismo

Ayudas de razas autóctonas en peligro de extinción según Orden de 24 de
enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción
agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas
agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias, así como
titulares de explotaciones agrarias compartidas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66890

Título

Organismo

Ayudas para la adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica
según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos
para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago
básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica.
Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores en activo

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66891

Título

Organismo

Pagos compensatorios por zonas con limitaciones naturales significativas
según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos
para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago
básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica.
Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única, ya sea en régimen de
titularidad compartida, o las personas jurídicas, titulares de explotaciones
agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66892

Título

Organismo

Ayudas a aves esteparias y fomento de la agricultura de la conservación en
cultivos herbáceos según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan
los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadoresproductores integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y
actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias de producción
ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias, así como
titulares de explotaciones agrarias compartidas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66893

Título

Organismo

Ayudas a la ganadería extensiva de calidad según Orden de 24 de enero de
2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias, así como
titulares de explotaciones agrarias compartidas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66894

Título

Organismo

Ayudas asociadas a la ganadería según Orden de 24 de enero de 2019 por la
que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de
las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura,
así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66895

Título

Organismo

Ayudas de producción integrada (excepto PI Tabaco) según Orden de 24 de
enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción
agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas
agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica, titulares de explotación agrarias, así como titulares de
explotaciones agrarias compartidas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66896

Título

Organismo

Ayudas para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica
según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos
para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago
básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica.
Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores en activo

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66897

Título

Organismo

Ayudas a los pagos compensatorios por zonas afectadas por limitaciones
específicas según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadoresproductores integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y
actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias de producción
ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o compartida, o
personas jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66898

Título

Organismo

Pagos compensatorios por zonas de montaña según Orden de 24 de enero de
2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o compartida, o
personas jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66899

Título

Organismo

Ayudas en régimen de pago básico según Orden de 24 de enero de 2019 por la
que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de
las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura,
así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66900

Título

Organismo

Ayudas a la apicultura para la conservación de la biodiversidad según Orden
de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico,
otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del
programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones
agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, general de la
producción agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores titulares
de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones apícolas, así como
titulares de explotaciones agrarias compartidas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66901

Título

Organismo

Ayudas régimen de pago verde según Orden de 24 de enero de 2019 por la
que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de
las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura,
así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias
de producción ecológica. Campaña 2019/2020
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66902

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de
proyectos dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny
2019.
- Subvenciones para las explotaciones forestales (EF)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Forestal

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de fincas forestales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 190122. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66903

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de
proyectos dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny
2019.
- Subvenciones para las explotaciones agrícolas-ganaderas (EAR)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 190122. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver

969 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66904

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de
proyectos dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny
2019.
- Subvenciones para las empresas de servicios (ES)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 190122. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66905

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de
proyectos dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny
2019.
- Subvenciones para actuaciones de mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad (EES)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Empresas en general

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 190122. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66906

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la realización de
proyectos dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny
2019.
- Subvenciones para los establecimientos de reservas forestales (RF)
Diputación Provincial de Girona

Sector

Forestal

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de fincas forestales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 190122. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66907

Título

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

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas,
Turismo
Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y empresas adheridas a la marca de calidad de la Diputación de
Palencia "Alimentos de Palencia"

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Decreto 190124. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 13 de 30 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66908

Título

Convocatoria de las bases de los premios "Emprendedor del mes" 2019

Organismo

Ayuntamiento de Elche

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas que deseen crear una empresa y personas jurídicas
(empresas) o autónomos que inicien o hayan iniciado su actividad desde el 1
de enero de 2018 hasta el 5 de diciembre de 2019

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de diciembre de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 190125. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 21 de 30 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66909

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para las entidades que desarrollen programas, proyectos y
actividades en el ámbito del comercio urbano local
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector

Comercio

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
comunidad económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 246 de 18 de diciembre de 2018.
(Convocatoria)
Acuerdo 190124. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 21 de 30 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66910

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2019 la "Ayuda a los productores de
determinados cultivos forrajeros", Acción III.12 , del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Medio ambiente, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Primas

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas productores de cultivos forrajeros, titulares de
superficies productivas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190123. Boletín Oficial de Canarias número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66911

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación
en las ferias internacionales sectores automoción, vehículos, señalización 2019,
al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190121. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 21 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66912

Título

Convocatoria de subvenciones con destino a la ejecución de inversiones de
carácter colectivo en agroindustrias y mercadillos del agricultor.
Línea 1. Inversiones en agroindustrias, tanto del sector agrícola como ganadero

Organismo

Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades privadas con personalidad jurídica propia que tengan por objeto
principal la actividad agraria y se encuentren constituidas en cooperativas,
sociedades agrarias de transformación (SAT), organizaciones de productores
de frutas y hortalizas (OPFH) y otras entidades asociativas agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181211. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 13 de 30 de enero de 2019.
(Extracto-Convocatoria)
Anuncio 181211. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 5 de 11 de enero de 2019.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66913

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones con destino a la ejecución de inversiones de
carácter colectivo en agroindustrias y mercadillos del agricultor.
Línea 2. Inversiones en los mercadillos del agricultor
Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Agrario

Subsector

Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ayuntamientos y entidades asociativas privadas con personalidad jurídica
propia que gestionen mercadillos del agricultor

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181211. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 13 de 30 de enero de 2019.
(Extracto-Convocatoria)
Anuncio 181211. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 5 de 11 de enero de 2019.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66914

Título

Convocatoria de subvenciones con destino a la financiación de inversiones en
explotaciones ganaderas de la isla de Tenerife, ejercicio 2019

Organismo

Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Ganadero

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas de la isla de
Tenerife

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 181211. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 13 de 30 de enero de 2019.
(Extracto-Convocatoria)
Anuncio 181211. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 5 de 11 de enero de 2019.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66915

Título

Organismo

Se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la publicación en el
extranjero de obras ilustradas de literatura infantil y juvenil
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7800 de 31 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181220. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7776 de 28 de diciembre de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66916

Título

Organismo

Se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva para la traducción de fragmentos y la
elaboración de dosieres de obras de literatura catalana y aranesa para envíos
al extranjero
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Editoriales y las agencias literarias, personas físicas empresarias o personas
jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7800 de 31 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181220. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7776 de 28 de diciembre de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66917

Título

Organismo

Se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de
actividades de promoción exterior de la literatura catalana y aranesa
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7800 de 31 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181220. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7776 de 28 de diciembre de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver

983 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66918

Título

Organismo

Se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a la movilidad de autores (escritores e
ilustradores) de literatura catalana y aranesa fuera del dominio lingüístico de
ambas lenguas
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autores (escritores e ilustradores) de literatura catalana o aranesa

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de junio de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7800 de 31 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 181220. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7776 de 28 de diciembre de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66919

Título

Organismo

Se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la traducción de
obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana y aranesa
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190118. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7800 de 31 de enero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 180704. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7661 de 11 de julio de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66920

Título

Sector

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas,
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a empresas que realicen
publicaciones periódicas escritas íntegramente en gallego y se procede a su
convocatoria para el año 2019
Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones Públicas y
Justicia
Cultura y Comunicación

Subsector

Medios de comunicación

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas periodísticas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 181226. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 181226. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66921

Título

Organismo

Se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas
para el mantenimiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades
privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el 2019
Consellería de Política Social

Sector

Enseñanza

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades privadas de iniciativa social

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181228. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181228. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66922

Título

Organismo

Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190122. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190122. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1076/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66923

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para
proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP)
aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo
sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca 2014-2020, y se convocan las correspondientes al año 2019
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Comercialización y Mercados, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas (pymes), cofradías de pescadores y sus
federaciones, asociaciones profesionales del sector pesquero y sus
federaciones, entidades sin ánimo de lucro integradas por cofradías de
pescadores y/o asociaciones del sector pesquero y entidades públicas locales

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2021

Referencias de la Publicación
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 160524. Diario Oficial de Galicia número 109 de 9 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66924

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a
la participación en la Feria Internacional de Vino Ecológico a celebrar en
Navarra en 2019, acogida al régimen de minimis, y aprobar la convocatoria para
el año 2019
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Bodegas que participen en la feria

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 1712/18. Boletín Oficial de Navarra número 21 de 31 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66926

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de la Concejalía de Cultura para el año 2019

Organismo

Ayuntamiento de Llinars del Vallès

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 190121. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 22 de 31 de enero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171127. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 240 de 14 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66927

Título

Se efectúa la convocatoria para el año 2019 de subvenciones a la Medida 13:
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas,
incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Organismo

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, bien a título individual o como miembros de una sociedad
cooperativa, titulares de explotaciones agrarias, agricultor activo

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190116. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria)
Orden 190116. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 31 de enero de 2019. (Extracto)
Orden 160414. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 73 de 19 de abril de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66928

Título

Organismo

Se dispone para el año 2019 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al
amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 12 de
marzo de 2015, así como las particularidades de la campaña 2019
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 190118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 31 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66929

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa
Plan Internacional de Promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
- Misión Comercial a Indonesia, Malasia y Singapur
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 190123. Boletín Oficial de Aragón número 21 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66930

Título
Organismo

Convocatoria para el año 2019, de determinadas ayudas comunitarias directas
a la agricultura y ganadería
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria)
Resolución 190129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 31 de enero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66931

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Feria Batimatec Argelia 2019
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat Autónoma de Cataluña

Plazo de solicitud

Del 4 al 22 de febrero de 2019 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 190128. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7801 de 1 de febrero de 2019.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66932

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente
exportadoras de Cataluña para participar en el Programa Plan Internacional de
Promoción. Feria Arablab Dubai 2019
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat Autónoma de Cataluña

Plazo de solicitud

Del 4 al 22 de febrero de 2019 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 190128. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7801 de 1 de febrero de 2019.
(Convocatoria)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66933

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión en el año 2019, de
ayudas económicas con carácter de subvención, para la suscripción de pólizas
de seguro para hacer frente a las indemnizaciones de los daños ocasionados
por accidentes de tráfico provocados por la fauna cinegética procedente de
terrenos cinegéticos
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de terrenos cinegéticos que suscriban pólizas de seguro

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 164/19. Boletín Oficial de La Rioja número 14 de 1 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden 13/06. Boletín Oficial de La Rioja número 106 de 12 de agosto de 2006.
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66934

Título

Organismo

Se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo
de energía eléctrica, en el marco del Fondo de Promoción previsto en el marco
del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2019
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Energético, Industria

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas, incluidas las empresas individuales, ayuntamientos, así como
cualquier entidad o persona jurídica, de naturaleza pública o privda

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de marzo de 2019 a las 23:59:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 190128. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8477 de 1 de febrero de 2019.
(Convocatoria)
Resolución 190128. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8477 de 1 de febrero de 2019. (Extracto)
Orden 5/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7986 de 23 de febrero de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66935

Título

Organismo

Se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a
otros regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 y a la selección de usuarios del sistema de
asesoramiento de Castilla y León para la campaña agrícola 2019/2020
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Pagos compensatorios, Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 190128. Boletín Oficial de Castilla y León número 22 de 1 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66937

Título

Organismo

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 2019-2020
Consejería del Medio Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG)

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181227. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181227. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2019. (Extracto)
Real Decreto 81/15. Boletín Oficial del Estado número 50 de 27 de febrero de 2015. (Bases reguladoras)
Volver

1001 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66938

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 para la
concesión de las primas de mantenimiento de las forestaciones cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020
Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de expedientes pagados antes del 31 de diciembre de 2018

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 181228. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Orden 181228. Diario Oficial de Galicia número 23 de 1 de febrero de 2019. (Extracto)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66939

Título
Organismo

Se convocan ayudas a empresas privadas para realizar actividades de teatro y
danza en 2019
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden 1982/18. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Orden 1423/16. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 107 de 6 de mayo de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66940

Título

Organismo

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión
directa durante el año 2019, de subvenciones destinadas al fomento de la
contratación estable de mujeres víctimas de violencia de género, personas
víctimas del terrorismo y personas en riesgo de exclusión social en el mercado
ordinario de trabajo
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos y entidades de
carácter privado sin participación pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de tres meses siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden 181031. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 160718. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 182 de 1 de agosto de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66941

Título

Organismo

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión
directa, durante el año 2019, de subvenciones, destinadas al fomento de la
contratación estable de jóvenes con discapacidad, en el mercado ordinario de
trabajo, en el marco de la implantación de la Garantía Juvenil en la Comunidad
de Madrid
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos y entidades de
carácter privado sin participación pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de tres meses siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden 181213. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 160809. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 215 de 8 de septiembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66942

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de las ayudas del programa de
consolidación del trabajo autónomo
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Para trabajadores que se hayan dado de alta en el RETA, a partir del tercer
mes desde el alta inicial del trabajador autónomo y hasta el último día del
séptimo mes desde el alta del trabajador

Referencias de la Publicación
Orden 190115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 160517. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 127 de 30 de mayo de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66943

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, del programa de ayudas a trabajadores
que se constituyan por cuenta propia
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas físicas desempleadas que se den de alta como trabajadores
autónomos

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Orden 190115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 160607. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 141 de 15 de junio de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66944

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de las ayudas para el fomento de la
responsabilidad social y la conciliación laboral.
Línea 1. Implantación de la responsabilidad social en los autónomos y en las
pequeñas y medianas empresas
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos o por cuenta propia, pequeñas y medianas empresas,
así como sociedades civiles con personalidad jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de tres meses desde que se realice la actividad subvencionable

Referencias de la Publicación
Orden 190115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 181009. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 253 de 23 de octubre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66945

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de las ayudas para el fomento de la
responsabilidad social y la conciliación laboral.
Línea 2. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través de
incentivos económicos para el fomento del teletrabajo y de la flexibilidad horaria
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos o por cuenta propia, pequeñas y medianas empresas,
así como sociedades civiles con personalidad jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de tres meses desde que se realice la actividad subvencionable

Referencias de la Publicación
Orden 190115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 181009. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 253 de 23 de octubre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66946

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de las ayudas del Programa ReEmprende, ayudas para una segunda oportunidad de los trabajadores
autónomos o por cuenta propia.
- Primera fase
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Orden 190115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 170912. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 235 de 3 de octubre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66947

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de las ayudas del Programa ReEmprende, ayudas para una segunda oportunidad de los trabajadores
autónomos o por cuenta propia.
- Segunda fase
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Orden 190115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 170912. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 235 de 3 de octubre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66948

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa, durante el año 2019, de las subvenciones para el fomento
del emprendimiento colectivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Línea 1. Apoyo a la creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y
empresas de inserción
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales, empresas de inserción

Plazo de solicitud

En el plazo de ocho meses a partir de la fecha de constitución de la cooperativa
o sociedad laboral, o a partir de la fecha de la calificación definitiva de la
empresa de inserción

Referencias de la Publicación
Orden 190115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Acuerdo 180710. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 172 de 20 de julio de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66949

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de la Concejalía de Promoción Económica para el año 2019
Ayuntamiento de Llinars del Vallès

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Acuerdo 190121. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 23 de 1 de febrero de 2019. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171127. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 240 de 14 de diciembre de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver

1013 de 1020

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66951

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de subvenciones destinadas a la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o
desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas
sometidas a su tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres trabajadoras por cuenta ajena, mujeres trabajadoras por cuenta
propia, mujeres cuidadoras no profesionales de sus familias dependientes en
situación asimiladas al alta en Régimen General de la Seguridad Social y/o las
mujeres desempleadas participantes en acciones de orientación profesional a
propuesta del Servicio Cantabro de Empleo.

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Orden HAC/61/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 23 de 1 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden HAC/14/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 84 de 2 de mayo de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66952

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2019 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 ubicados
en la Comunidad Autónoma de Cantabria
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Entidades titulares de los centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden HAC/57/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 23 de 1 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden HAC/33/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 172 de 6 de septiembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66953

Título
Organismo

Convocatoria de las subvenciones para la restauración y conservación de
inmuebles de interés patrimonial, año 2019
Diputación Provincial de Girona

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Locales, personas jurídicas y particulares

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Edicto 190129. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 23 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Edicto 190129. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 23 de 1 de febrero de 2019. (Extracto)
Edicto 181127. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 238 de 13 de diciembre de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66954

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de subvenciones del programa
de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma
de Cantabria
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del mercado ordinario de trabajo, incluyendo trabajadores
autónomos, centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Orden HAC/60/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 23 de 1 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria)
Orden HAC/34/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 172 de 6 de septiembre de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66955

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación
en la misión comercial directa a Qatar 2019, al amparo de la Orden 58/2017, de
20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Industria

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, las personas físicas que se encuentren de alta en el RETA, los
clústeres, comunidades de bienes, cooperativas, agrupaciones y asociaciones
de empresas con ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de febrero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 190129. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 23 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Orden 58/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 31 de marzo de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información Detallada
Referencia

66956

Título

Organismo

Se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago
básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los
ganaderos y se convocan para el año 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultor activo

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 10/19. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 23 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Información Detallada
Referencia

66957

Título
Organismo

Se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en
Castilla-La Mancha para el año 2019, su forma y plazo de presentación
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Sector

Forestal

Subsector

Mejora de estructuras, Producción, Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de derechos reales de propiedad,
posesión o usufructo sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 11/19. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 23 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria)
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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