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CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICACIÓN

BOE nº 266
del 06/11/13

BOE nº 271
del 12/11/13

ORGANISMO

DISPOSICIÓN

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2013 del procedimiento de concesión
de ayudas correspondientes al 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 2013-2016

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del
año 2014 para la concesión de ayudas EMPLEA, en
las modalidades titulados universitarios y titulados no
universitarios con formación profesional de grado
superior o equivalente, dentro del Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2013-2016

COFINANCIACIÓN
EUROPEA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
(FEDER)

BENEFICIARIOS
Organismos públicos de
investigación, Las
universidades públicas, sus
institutos universitarios, y las
universidades privadas con
capacidad y actividad
demostrada en I+D, Otros
centros públicos de I+D,
Entidades e instituciones
sanitarias públicas y
privadas sin ánimo de lucro,
Institutos de investigación
sanitaria, Entidades públicas
y privadas sin ánimo de lucro
que realicen actividad de
I+D, Centros tecnológicos de
ámbito estatal y centros de
apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal
Empresas (incluidas las
«Spin-off» y las «JEI»),
centros tecnológicos y los
centros de apoyo a la
innovación tecnológica,
Fundaciones, Agrupaciones
o asociaciones
empresariales, Agrupaciones
empresariales innovadoras
(AEI) y plataformas
tecnológicas.

PLAZO

Dependiendo de
la acción

20 de
enero de
2014

Centro Europeo de Información y Promoción de Extremadura (CEIPREX)
Rusia, 2 (Centro Integral de Desarrollo)
E-06100 Olivenza (Badajoz
T: (+34) 924 492539. Fax: (+34) 924 492866

europa@adercoceiprex.es
www.comarcadeolivenza.org/europa

BOE nº 266
del 06/11/13

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

BOE nº 266
del 06/11/13

MINISTERIO DE
ASUNTOS
EXTERIORES Y
DE
COOPERACIÓN

BOE nº 264,
de 04/11/13

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTE

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2013 del procedimiento de concesión
de ayudas correspondientes al Programa Estatal de
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la
Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la
que se convocan subvenciones a las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo
para la realización de convenios de cooperación al
desarrollo
Resolución de 16 de octubre de 2013, del
Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos, por la que se convocan ayudas
destinadas a organizar visitas de estudio que
tendrán lugar en España entre septiembre de 2013
y junio de 2014

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
(FEDER)

Organismos públicos de
investigación, Las
universidades públicas, sus
institutos universitarios, y las
universidades privadas con
capacidad y actividad
demostrada en I+D, Otros
centros públicos de I+D,
Entidades e instituciones
sanitarias públicas y
privadas sin ánimo de lucro,
Institutos de investigación
sanitaria, Entidades públicas
y privadas sin ánimo de lucro
que realicen actividad de
I+D, Centros tecnológicos de
ámbito estatal y centros de
apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal

Dependiendo de
la acción

Organizaciones no
gubernamentales de
desarrollo (ONGD)

21 de
noviembre
(15 días
naturales)

Instituciones públicas y
sin ánimo de lucro

21 de
noviembre
(15 días)
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CONSEJERÍA DE
EMPLEO,
EMPRESA E
INNOVACIÓN

ORDEN de 19 de noviembre de 2013 por la que se
convocan ayudas para apoyar a Entidades
Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Entidades asociativas de
ámbito regional de
sociedades cooperativas, de
sociedades laborales, así
como de trabajadores
autónomos

30 de
noviembre
(10 días
naturales)

DOE nº 222,
de 18/11/13

PRESIDENCIA DE
LA JUNTA

DECRETO 211/2013, de 12 de noviembre, por el
que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la
contratación de dinamizadores deportivos por las
mancomunidades de municipios de Extremadura y
convocatoria única para el cuatrienio 2014/2017.

Mancomunidades
Integrales de Municipios

10 de
diciembre
(20 días
naturales)

DOE nº 220,
de 14/11/13

CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA

ORDEN de 5 de noviembre de 2013 por la que se
convocan las ayudas destinadas a la promoción de
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos
agrarios en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2013

Personas jurídicas,
constituidas por
agrupaciones de
agricultores y ganaderos

10 de
diciembre
(20 días
hábiles)

DOE nº 212,
de 04/11/13

CONSEJERÍA DE
EMPLEO,
EMPRESA E
INNOVACIÓN

Empresarios dados de
alta en el Régimen
General de Trabajadores
Autónomos, que sean
padres o tutores legales
de un menor de 8 años

5 de
diciembre
(1 mes)

BOP Badajoz
nº 220, de
18/11/13

Asociación para el
Desarrollo de la
Sierra de San
Pedro - Los Baldíos

DECRETO 199/2013, de 29 de octubre, por el que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones sobre medidas de apoyo a
empresarios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la conciliación de su vida laboral
y familiar y primera convocatoria de las mismas.
6.ª convocatoria pública de ayudas para
inversiones contempladas bajo la aplicación del
"enfoque LEADER" del programa de desarrollo
rural de Extremadura 2007-2013

Promotores de proyectos

28 de
noviembre

BOP Cáceres
nº 221, de
15/11/13

Diputación de
Cáceres

Convocatoria de ayudas a Clubes de Atletismo de
carácter provincial,

Clubes de Atletismo de la
provincia de Cáceres

27 de
noviembre
(10 días)

DOE nº 224,
de 20/11/13

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
(FEADER)

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
(FEADER)

