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Presentación 
 
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para la 
creación de 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 la creación de empresas, otorgados y convocados por la Administración 

General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos. 
 
 

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 
 
Oficial del Estado, Comunidades Autónomas, provinciales y locales. 

  
Organismos públicos 

 
Ámbito estatal: 
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo 
ICEX: Instituto de Comercio Exterior 
ICO: Instituto de Crédito Oficial 
AXIS Grupo ICO 
ENISA - Empresa Nacional de Innovación S.A.  
IDAE - Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía 
CERSA - Compañía española de Reafianzamiento S.A 
RED.ES 
CESCE 
INVEST IN SPAIN (dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad). 
Fundación Tripartita para la formación en el empleo 
 

Ámbito Autonómico: 
ICF: Instituto Catalán de Finanzas 
IDEA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
INVERCARIA, Capital de Riesgo: Andalucía 
IVF: Instituto Valenciano de Finanzas 
LUZARO: Créditos Participativos País Vasco 
Seed Capital Bizkaia 
SRP: Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias 
AVALMADRID: Sociedad Garantía Recíproca 
CEIN: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra 
Madrid Network 
Madrid+d 

 
Ámbito Europeo: 
BEI: Banco Europeo de Inversión 
FEI: Fondo Europeo de Inversión 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Andalucía 

 

Referencia: 51306  

Convocatoria de subvenciones en especie destinada a facilitar la implantación de 
empresas de nueva creación mediante su ubicación en el Centro Provincial de 
Emprendimiento, en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén, año 2015 

Solicitudes hasta: 
31/07/2017 

Referencia: 51950  

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de fomento de 
empresas 2016 

Solicitudes hasta: 
02/12/2016 

Referencia: 52139  

Se convocan las ayudas a pymes por creación, contratación y consolidación para el 
año 2016 en el municipio de Cabra 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52322  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan de Capacitación 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52378  

Bases de la convocatoria 2016 de subvención para el fomento de trabajo autónomo, 
creación de sociedades mercantiles en el ámbito de la promoción de empleo, el 
emprendimiento y la creación de empleo en Cuevas de Almanzora 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52465  

Bases reguladoras específicas para la concesión de ayudas directas para la 
contratación de personas mayores de 45 años, ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52579  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Línea 1. Ayudas a la contratación  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52580  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Línea 2. Ayudas a emprendedores 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52796  

Bases para la concesión de subvenciones destinadas a la creación nuevas 
empresas o negocios del municipio de Bujalance y Morente  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53019  

Se convoca el programa de promoción de empleo y fomento del autoempleo para el 
ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 
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Referencia: 53067  

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones de impulso empresarial para las 
pymes malagueñas 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53176  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. - Línea 1. 
Ayudas a la contratación 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 53177  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. - Línea 2. 
Ayudas a emprendedores 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 53443  

Se convocan ayudas destinadas a promover proyectos empresariales de interés 
local en El Puerto de Santa María 

Solicitudes hasta: 
02/12/2016 

Referencia: 53601  

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas a nuevos 
emprendedores de Mollina 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53633  

Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a emprendedores, 
autónomos y microempresas dentro del programa municipal de impulso al desarrollo 
local. Línea 1. Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta desde el 1 de 
julio  de 2015  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53634  

Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a emprendedores, 
autónomos y microempresas dentro del programa municipal de impulso al desarrollo 
local. Línea 2. Ayuda a mujeres autónomas o microempresas, formadas por  al 
menos un 50% de mujeres, dadas de alta desde el 1 de julio de 2015 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53635  

Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a emprendedores, 
autónomos y microempresas dentro del programa municipal de impulso al desarrollo 
local. Línea 3. Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de 
julio de 2015 y cuyos emprendedores sean menores de 35 años o mayores de 50 
años en el momento del alta 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53636  

Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a emprendedores, 
autónomos y microempresas dentro del programa municipal de impulso al desarrollo 
local. Línea 4. Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de 
julio de 2015 y cuyos emprendedores sean jóvenes menores de 35 años exiliados 
económicos. 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53637  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación Línea 1. Ayudas 
a la contratación 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53638  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. Línea 2. Ayuda a 
emprendedores 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53711  
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Convocatoria de subvenciones para el fomento a la creación fiscal y apertura de 
nuevas empresas ejercicio 2016 en el municipio de Andújar, en régimen de 
concesión directa 

Solicitudes hasta: 
15/12/2016 

Referencia: 54812  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. Línea 1. Ayudas 
a la contratación 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54813  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. Línea 2. Ayuda a 
emprendedores 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54841  

Se convocan ayudas para nuevos emprendedores y pymes radicadas en Archidona Solicitudes hasta: 
24/11/2016 

Referencia: 54887  

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de las pymes de la 
localidad de Peñaflor , año 2016  

Solicitudes hasta: 
05/11/2016 

Referencia: 54908  

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y 
consolidación de empresas y su convocatoria para el año 2016 en Sanlúcar de 
Barrameda 

Solicitudes hasta: 
25/11/2016 

Referencia: 54909  

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento 
del empleo estable y su convocatoria para el año 2016. Línea A. Contratación 
indefinida 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 y la transformación de contratos temporales en contratos 
indefinidos en general. 

Solicitudes hasta: 
25/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Aragón 

 

Referencia: 51867  

Bases reguladoras de concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido a 
emprendedores, ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 52056  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2016. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Linea 1. Ayudas a 
la Contratación 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 52057  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Línea 2. Ayudas a 
emprendedores 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 52448  

Se convocan para el año 2016, las subvenciones destinadas a fomentar la 
integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de 
empleo. Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016, 31/12/2016 

Referencia: 53445  

Bases que regirán las subvenciones a emprendedores de Alcorisa en el año 2016 Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53469  

Se convocan para el año 2016 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: 
31/12/2016 

Referencia: 53470  

Se convocan para el año 2016 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 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53699  

Se convocan para el año 2016 las subvenciones para la concesión de 
subvenciones para el  estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo 
estable y de calidad 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53836  



 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

9 de 336 
 

  

    

     

Se convocan para el año 2016 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. f) Subvención 
por la inserción en el mercado de trabajo normalizado 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53837  

Se convocan para el año 2016 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. b) Subvención 
para proyectos generadores de empleo 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53915  

Se convocan para el año 2016 las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la 
mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53919  

Se convocan para el año 2016 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: 
31/12/2016 

Referencia: 53950  

Se convocan subvenciones en materia de fomento de empleo en Cella Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53982  

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2016 relativas a la 
contratación del "Plan de empleo joven, primera oportunidad", que se desarrollen 
en el término municipal de Zaragoza 

Solicitudes hasta: 
02/12/2016 

Referencia: 54722  

Se aprueba la concesión de subvenciones para el fomento del empleo en la ciudad 
de Fraga para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
03/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Canarias 

 

Referencia: 51914  

Convocatoria para la concesión de ayudas a las empresas para el fomento de la 
contratación de personas desempleadas del municipio de Breña Baja 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54828  

Bases reguladoras destinadas a la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, en el año 2016, correspondiente al proyecto denominado 
"II Programa de apoyo a la emprendeduría en el municipio de El Rosario" 

Solicitudes hasta: 
17/11/2016 

Referencia: 54935  

Convocatoria pública de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales, anualidad 2016 en la isla de Fuerteventura 

Solicitudes hasta: 
25/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Cantabria 

 

Referencia: 52272  

Bases reguladoras y convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación para 
la creación, crecimiento y consolidación 2016 del Programa Emprecan Plus - Línea 
2.3 Gastos de puesta en marcha 

Solicitudes hasta: 
30/06/2016, 29/09/2016, 

30/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Castilla - La Mancha 

 

Referencia: 51832  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Linea 1. Ayudas a 
la Contratación 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51833  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Línea 2. Ayudas a 
emprendedores 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52490  

Ordenanza municipal reguladora de las ayudas económicas para emprendedores 
de la localidad de Terrinches 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53026  

Convocatoria para la concesión de subvenciones para incentivos actividad 
empresarial y fomento de empleo 2016-2017 

Solicitudes hasta: 
30/05/2017 

Referencia: 53529  

Se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2016, para la concesión de 
subvenciones reguladas en el Decreto 95/2014, de 18 de septiembre, por el que se 
establecen subvenciones para el abono de cuotas a la Seguridad Social, a las 
personas perceptoras de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único en el ámbito de Castilla La Mancha 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53695  

Se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional, para el 
fomento de la contratación indefinida y en especial de personas mayores de 45 
años 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54824  

Bases reguladoras de la XII convocatoria de subvención para el fomento del trabajo 
autónomo en Ciudad Real. Línea I. Subvención de la cuota de autónomos  

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54825  

Bases reguladoras de la XII convocatoria de subvención para el fomento del trabajo 
autónomo en Ciudad Real. Línea II. Subvención en la tasa de licencia de apertura 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54826  

Bases reguladoras de la XII convocatoria de subvención para el fomento del trabajo 
autónomo en Ciudad Real. Línea III. Subvención para el fomento de la contratación 
laboral 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54954  
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Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a crear oportunidades de 
inserción en el mercado laboral mediante la contratación de trabajadores 
desempleados en Talavera de la Reina por el Organismo Autónomo Local  

Solicitudes hasta: 
27/01/2017 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Castilla y León 

 

Referencia: 51379  

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de 
los trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 
2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51703  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51723  

Convocatoria pública para la concesión de préstamos para nuevas inversiones, 
ampliación o modernización de la capacidad productiva y financiación de activo 
circulante 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52009  

Bases generales y convocatoria de ayudas para el alquiler de las naves vivero 29A 
y 29B del polígono industrial "La Azucarera" de Peñafiel de titularidad municipal 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52149  

Convocatoria de ayudas 2016 para la creación de nueva actividad empresarial y 
consolidación de las ya existentes en el municipio de Salamanca 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52369  

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de 
transferencia de negocios en el medio rural. Programa ayudas al emprendimiento 
2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52934  

Se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad 

Solicitudes hasta: 
30/06/2016, 15/11/2016, 

05/12/2016 

Referencia: 52960  

Convocatoria de las becas de formación emprendedora crea del ayuntamiento de 
Valladolid para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
18/06/2016, 15/11/2016 

Referencia: 52969  

Se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento de los contratos para la formación y aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 

Referencia: 52971  
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Se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 
2016 

Solicitudes hasta: 
27/07/2016, 15/11/2016 

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: 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: 53513  

Se aprueban la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de 
las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por 
emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53516  

Se aprueban la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de 
las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión de 
las PYMES, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53583  

Se convocan subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de 
los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad 
de Castilla y León, para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
05/09/2016, 15/11/2016 

Referencia: 53893  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
"Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan de Captación". Linea 1. 
Contrataciones Laborales 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 53894  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
"Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan de Captación". Linea 2. 
Emprendedores 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 54167  

Se convocan subvenciones para financiar proyectos empresariales promovidos por 
emprendedores en Soria 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54236  

Se aprueba la convocatoria del "IX Premio Emprendedores de la Diputación 
Provincial de Salamanca" - Premio a la actividad empresarial 2015 - Premio a la 
iniciativa empresarial 2015  

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54248  

Se convocan ayudas económicas a empresas y a emprendedores destinadas al 
fomento del empleo en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

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 2014-
2020, 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: 54513  
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Segunda convocatoria pública para la concesión de subvenciones que financien la 
inversión y el alquiler para la localización en el término municipal de Soria de 
nuevas iniciativas empresariales de microempresas durante el año 2016 

Solicitudes hasta: 
31/01/2017 

Referencia: 54789  

Convocatoria de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, 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 para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba) 

Solicitudes hasta: 
13/01/2017 

Referencia: 54933  

Se aprueba la convocatoria de subvenciones que financien inversiones dirigidas a 
pequeñas y medianas empresas para la generación de actividad económica en el 
Casco Viejo de Soria en el año 2016 

Solicitudes hasta: 
31/01/2017 

Referencia: 54982  

Convocatoria de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, 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 Tierras Sorianas del Cid 

Solicitudes hasta: 
31/01/2017 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Cataluña 

 

Referencia: 48601  

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas y autónomos 
que promuevan la contratación de personas desocupadas del municipio de 
Vacarisses 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 49647  

Bases para el otorgamiento de subvenciones destinadas al apoyo de la actividad 
empresarial y comercial en La Canonja 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 50612  

Se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria para el año 
2015 de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos 
de reactivación industrial 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51021  

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 
años al mercado de trabajo, se abre la convocatoria para el año 2015 y se abre la 
convocatoria anticipada para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
30/11/2015, 30/11/2016 

Referencia: 51229  

Bases reguladoras para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos 
emprendedores para la promoción de la ocupación al municipio de La Canonja para 
el año 2016. Linea ayudas a la contratación de personas del municipio de la  
Canonja.  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51230  

Bases reguladoras para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos 
emprendedores para la promoción de la ocupación al municipio de la Canonja para 
el año 2016. Linea ayudas a nuevos emprendedores y a favor de la creación y 
establecimiento de nuevas empresas en Municipio La Canonja.  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51437  

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
compensar el gasto de las prácticas en empresas de las personas jóvenes 
beneficiarias de la Garantía Juvenil, en el marco del programa de Experiencias 
Profesionales, y se abre la convocatoria para el año 2015 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51539  

Bases de ayudas para la contratación programa ocupación para la industria Solicitudes hasta: 
16/12/2016 

Referencia: 51605  
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Convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desocupadas para 
el año 2016 en Castellar del Vallès 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51607  

Convocatoria de subvenciones para la creación de empresas para el año 2016 en 
Castellar del Vallès 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51638  

Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones a los 
profesionales autónomos de nueva constitución, que estén dados de alta en el 
servicio municipal de ocupación-Proyecto SOM-hi! en Sant Vicenç de Castellet  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51639  

Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones a las actividades 
económicas que contraten personas en situación de paro incluidas en los proyectos 
del servicio municipal de ocupación Proyecto SOM-hi! 2016 en Sant Vicenç de 
Castellet  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51841  

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de la 
contratación de trabajadores/as en paro en Tordera, año 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51868  

Bases reguladoras específicas de la subvención para el fomento y la ocupación de 
la actividad económica en Vallirana para el año 2016. Línea 1. Subvención a 
empresas y autónomos para fomentar o mejorar las contrataciones laborales 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 51869  

Bases reguladoras específicas de la subvención para el fomento y la ocupación de 
la actividad económica en Vallirana para el año 2016. Línea 2. Subvenciones a 
autónomos que inicien actividad por cuenta propia 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 51901  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo en el marco 
del Programa PICE, año 2016 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 51970  

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de los X Premios a la 
Emprendeduría, año 2016   

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 

Referencia: 52118  

Convocatoria para el 2016 de subvenciones a las personas desocupadas que se 
establezcan como autónomos y para las empresas que creen ocupación 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 52366  

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones en el período 2016 
para las actividades que contraten personas en situación de paro que participen en 
los proyectos del Servicio Local de Ocupación de Parets del Vallès 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52437  

Bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones por el 
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca para el incremento de la ocupación 
efectiva para la contratación de trabajadores/as en situación de paro 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52591  

Subvenciones a empresas por la contratación laboral de personas en situación de 
desempleo 2016 en Franqueses del Vallès 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52593  
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Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas para la 
contratación de personas en situación de paro en El Prat de Llobregat, año 2016  

Solicitudes hasta: 
15/06/2016, 30/11/2016 

Referencia: 52595  

Bases reguladoras específicas de subvención a personas desocupadas del Prat de 
Llobregat que se constituyan como trabajadores autónomos, o en régimen de 
cooperativa, para desarrollar una actividad económica en el municipio 

Solicitudes hasta: 
30/06/2016, 30/11/2016 

Referencia: 52635  

Bases para la concesión de subvenciones para las actividades económicas que 
contraten personas en situación de paro incluidas en proyectos del Servicio de 
Ocupación de Martorelles 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52656  

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas de Santa 
Margarida i els Monjos para el fomento de la ocupación local 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52681  

Convocatoria de ayudas para el apoyo y la promoción de la actividad empresarial 
de Calonge Sant Antoni para el ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52877  

Bases para la concesión de ayudas económicas para el fomento de la creación de 
puestos de trabajo en Calaf 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 52916  

Bases para el otorgamiento de subvenciones a las personas desocupadas que se 
establezcan como autónomos, para la puesta en marcha de una actividad 
económica  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53007  

Bases para la concesión de ayudas para las actividades económicas locales que 
contraten personas del municipio de Lliçà de Vall en situación de paro 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53009  

Bases particulares para conceder ayudas económicas destinadas al apoyo y a la 
promoción de la actividad empresarial de personas físicas o jurídicas como nuevos 
emprendedores en Cornellà de Llobregat para el ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53027  

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de 
puestos de trabajo por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades 
económicas y para impulsar la reforma y ampliación de establecimientos 
comerciales y de servicios, año 2016. Línea 1. Subvenciones a las pequeñas y 
medianas empresas para la contratación de personas 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53028  

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de 
puestos de trabajo por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades 
económicas y para impulsar la reforma y ampliación de establecimientos 
comerciales y de servicios, año 2016. Línea 2. Subvenciones a los emprendedores 
que inicien una actividad económica 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53076  

Bases de las subvenciones para favorecer la instalación de actividades económicas 
y la ocupación en Esplugues de Llobregat, año 2016  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53128  

Bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones para el Solicitudes hasta: 
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incremento de la ocupación efectiva con la creación de propio puesto de trabajo de 
las personas desocupadas. Personas emprendedoras para el ejercicio 2016 

31/12/2016 

Referencia: 53385  

Convocatoria y bases reguladoras de las ayudas de fomento del empleo destinadas 
a empresas que contraten laboralmente a personas desocupadas empadronadas 
en el municipio, para nuevos autónomos del municipio y para la modernización y 
nueva implantación de establecimientos comerciales en Torrelles de Llobregat. 
Línea 1. Ayudas de fomento de la ocupación destinada a empresas que contraten 
personas desocupadas y a nuevos autónomos empadronados en Torrelles de 
Llobregat 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53439  

Bases reguladoras específicas de la convocatoria de subvenciones a empresas y 
entidades empresariales para la contratación de personas desocupadas de Molins 
de Rei 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53659  

Bases reguladoras específicas del fomento de ocupación destinada a empresas 
que contraten personas desocupadas en Sant Vicenç dels Horts, año 2016 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53745  

Bases para la concesión de subvenciones para actuaciones de mejora, 
rehabilitación, adecuación, mantenimiento y conservación de locales destinados a 
actividades económicas dentro del término municipal de Cassà de la Selva 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

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: 53830  

Convocatoria de las subvenciones establecidas en las bases específicas de las 
subvenciones destinadas a la promoción de la economía local de Castelldefels 
2016.  - Línea fomento al autoempleo 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53831  

Convocatoria de las subvenciones establecidas en las bases específicas de las 
subvenciones destinadas a la promoción de la economía local de Castelldefels 
2016.  - Línea fomento de la contratación 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53832  

Convocatoria de las subvenciones establecidas en las bases específicas de las 
subvenciones destinadas a la promoción de la economía local de Castelldefels 
2016.  - Línea de apoyo a la economía social y cooperativa 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53874  

Convocatoria de subvenciones para la solicitud y el otorgamiento de subvenciones 
destinadas a la contratación en el marco del programa Girona Actua 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53970  

Bases reguladoras y convocatoria 2016 para la solicitud y otorgamiento de 
asignaciones económicas para la contratación de personas paradas en el marco 
del Programa Generamos Empleo con Empresas en Ripollet 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 
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Referencia: 54081  

Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 2017 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de las actuaciones 
del Programa Hacemos Empleo para Jóvenes 

Solicitudes hasta: 
15/09/2016, 31/12/2016 

Referencia: 54158  

Convocatoria para la concesión de subvenciones a trabajadores y trabajadoras 
autónomos (empresarios y empresarias individuales) y nuevas personas socias de 
cooperativas de trabajo asociado de la ciudad de Barcelona para apoyar el inicio de 
su actividad económica en Barcelona 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54200  

Bases específicas reguladoras del otorgamiento de subvenciones para la 
contratación de las personas participantes en el proyecto "Trabajemos Juntos" y su 
convocatoria para el año 2016 en Cabrera de Mar 

Solicitudes hasta: 
31/03/2017 

Referencia: 54223  

Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones de dinamización 
del desarrollo local para favorecer el emprendimiento, la apertura de locales 
comerciales y la formación en calidad turística. A) Fomento de la creación de 
empresas por parte de emprendedores 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54224  

Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones de dinamización 
del desarrollo local para favorecer el emprendimiento, la apertura de locales 
comerciales y la formación en calidad turística. B) Apoyo al alquiler para nuevas 
empresas, para favorecer la apertura de locales comerciales vacíos en el municipio 
de Avinyó. 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54279  

Convocatoria de ayudas a las empresas y nuevos emprendedores para la 
promoción de la ocupación al municipio de El Molar para el año 2016. Línea 1. 
Ayudas a la contratación de personas 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54280  

Convocatoria de ayudas a las empresas y nuevos emprendedores para la 
promoción de la ocupación al municipio de El Molar para el año 2016. Línea 2. 
Ayudas a los nuevos emprendedores 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54334  

Bases reguladoras para la solicitud de subvenciones a empresas para la 
contratación de personas desocupadas del municipio del Vendrell 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54353  

Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para las empresas 
que creen ocupación en Prats de Lluçanès 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 54354  

Bases reguladoras y convocatoria 2016 para la solicitud y otorgamiento de 
asignaciones económicas a proyectos municipales para la autoocupación en 
Viladecans 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54459  

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la contratación de personas 
por parte de las empresas o entidades sin ánimo de lucro del municipio de Puig-
Reig 

Solicitudes hasta: 
20/12/2016 

Referencia: 54494  
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Se convocan ayudas a empresas para el fomento de la contratación de personas 
en paro del municipio de Castellbisbal, 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54578  

Se convoca la concesión de los premios Reus Empresa a los tres mejores 
proyectos de creación de empresas en la demarcación de Tarragona 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54579  

Convocatoria para el otorgamiento de ayudas a nuevos trabajadores autónomos en 
Vendrell 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54593  

Convocatoria de subvenciones para el apoyo a la creación de empleo en el sector 
industrial del metal, mediante la contratación de personas, para el año 2016 en 
Sabadell 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54627  

Bases reguladoras y convocatoria 2016 para la solicitud y otorgamiento de 
asignaciones económicas a proyectos municipales para el autoempleo en Sant 
Cugat del Vallès 

Solicitudes hasta: 
30/09/2017 

Referencia: 54628  

Bases reguladoras y convocatoria 2016 para la solicitud y otorgamiento de 
asignaciones económicas para la contratación de personas en paro en Sant Cugat 
del Vallès 

Solicitudes hasta: 
28/02/2017 

Referencia: 54632  

Bases reguladoras y convocatoria 2016 para las solicitudes y otorgamiento de 
asignaciones económicas para la contratación de personas paradas 

Solicitudes hasta: 
31/01/2017 

Referencia: 54756  

Se convocan subvenciones para regular el proyecto de impulso al crecimiento de 
empresas industriales en Reus 

Solicitudes hasta: 
05/12/2016 

Referencia: 54771  

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, del Programa de ayudas a las aceleradoras privadas de 
apoyo al emprendimiento innovador, en el marco de la Estrategia de 
especialización inteligente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia), y se procede a su 
convocatoria para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
10/11/2016 

Referencia: 54807  

Bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones a empresas, 
entidades sin ánimo de lucro y personas autónomas ubicadas en la Comarca del 
Baix Llobregat, que realicen contratación en el marco del proyecto "Promover la 
ocupación en la industria local del Baix Llobregat"  

Solicitudes hasta: 
30/06/2017 

Referencia: 54809  

Convocatoria de subvenciones para impulsar la contratación de trabajadores 
parados en las empresas del municipio de Mont-roig del Camp, 2016 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54810  

Convocatoria de subvenciones para impulsar la emprendeduría en el municipio de 
Mont-roig del Camp, 2016 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54842  

Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
destinadas a las empresas y entidades colaboradoras deinserción para el incentivo 
a la contratación de personas destinatarias de la renta mínima de inserción y otros 

Solicitudes hasta: 
03/11/2016 
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colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y para proyectos de 
autoempleo. Programa A. Incentivos a la contratación de personas destinatarias de 
la RMI por parte de empresas y entidades colaboradoras de inserción 

Referencia: 54843  

Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
destinadas a las empresas y entidades colaboradoras deinserción para el incentivo 
a la contratación de personas destinatarias de la renta mínima de inserción y otros 
colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y para proyectos de 
autoempleo. Programa B. Incentivos a la contratación de personas en riesgo o 
situación de exclusión social procedentes de empresas de inserción por parte de 
empresas y entidades colaboradoras de inserción 

Solicitudes hasta: 
03/11/2016 

Referencia: 54844  

Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
destinadas a las empresas y entidades colaboradoras deinserción para el incentivo 
a la contratación de personas destinatarias de la renta mínima de inserción y otros 
colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y para proyectos de 
autoempleo. Programa C. Incentivos al autoempleo de personas destinatarias de la 
RMI y de personas en riesgo o situación de exclusión social procedentes de 
empresas de inserción 

Solicitudes hasta: 
03/11/2016 

Referencia: 54856  

Se abre la convocatoria plurianual para los años 2016 y 2017 para la concesión de 
subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la 
mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de 
exclusión social. Línea 1. Acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión 
por parte de las empresas de inserción 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54916  

Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 2017 
para la concesión de subvenciones para la realización del Programa 30 Plus para la 
inserción de personas desempleadas de 30 y más años. b) Actuación de 
orientación y acompañamiento al proceso de formación y contratación 

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 

Referencia: 54917  

Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 2017 
para la concesión de subvenciones para la realización 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: 
15/11/2016 

Referencia: 54918  

Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 2017 
para la concesión de subvenciones para la realización del Programa 30 Plus para la 
inserción de personas desempleadas de 30 y más años. d) Actuación de 
experiencia profesional mediante contrato laboral 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54961  

Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones para 
la financiación de proyectos singulares, que promueve el Servicio Público de 
Empleo de Cataluña. Línea 2. Medidas de mejora de la empleabilidad 

Solicitudes hasta: 
12/11/2016 

Referencia: 54962  

Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones para 
la financiación de proyectos singulares, que promueve el Servicio Público de 
Empleo de Cataluña. Línea 3. Medidas de fomento de la emprendeduria 

Solicitudes hasta: 
12/11/2016 

Referencia: 54963  

Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones para 
la financiación de proyectos singulares, que promueve el Servicio Público de 
Empleo de Cataluña. Línea 4. Medidas de apoyo a la contratación 

Solicitudes hasta: 
12/11/2016 
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Referencia: 54970  

Se abre la convocatoria para el año 2016 d las subvenciones para el desarrollo de 
espacios de búsqueda de empleo en el ámbito de la orientación para el empleo 

Solicitudes hasta: 
10/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Ceuta 

 

Referencia: 50884  

Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones destinadas a 
proyectos de contratación indefinida de trabajadores y transformación de contratos 
temporales en indefinidos, en el marco del Programa Operativo FSE para Ceuta, 
período 2014-2020, objetivo temático 8: "Promover la sostenibilidad y calidad en el 
empleo y favorecer la movilidad laboral", prioridad de inversión 8.I: "Acceso al 
empleo para personas demandantes de empleo y de las personas inactivas, 
incluidas los desempleados de larga duración y alejados del mercado de trabajo, 
así como las iniciativas de empleo locales y de fomento de la movilidad laboral", y 
prioridad de inversión 5.V: "Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y 
emprendedores". Línea I. Contratación indefinida de trabajadores 

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 

Referencia: 50885  

Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones destinadas a 
proyectos de contratación indefinida de trabajadores y transformación de contratos 
temporales en indefinidos, en el marco del Programa Operativo FSE para Ceuta, 
período 2014-2020, objetivo temático 8: "Promover la sostenibilidad y calidad en el 
empleo y favorecer la movilidad laboral", prioridad de inversión 8.I: "Acceso al 
empleo para personas demandantes de empleo y de las personas inactivas, 
incluidas los desempleados de larga duración y alejados del mercado de trabajo, 
así como las iniciativas de empleo locales y de fomento de la movilidad laboral", y 
prioridad de inversión 5.V: "Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y 
emprendedores". Línea II. Transformación de contratos temporales en contratos 
indefinidos 

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 

Referencia: 50888  

Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones destinadas a 
pymes para la realización de proyectos de desarrollo e innovación empresarial, en 
el marco del Programa Operativo FEDER para Ceuta, período 2014-2020, eje 
prioritario 3 "Mejorar la competitividad de las pymes", prioridad de inversión 3.4 
"Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de 
productos y de servicios" 

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 

Referencia: 53189  

Se convoca concurso, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones públicas destinadas a la contratación, con un período mínimo de 
permanencia, de las personas jóvenes identificadas como beneficiarias del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de empleo 
Juvenil 2014-2020 (Eje prioritario 5, objetivo temático 8, prioridad de inversión 8.2, 
objetivo específico 8.2.4, medida 8.2.4.2 "Ayudas al empleo para la contratación de 
jóvenes con un período mínimo de permanencia") y que se rigen por las bases 
reguladoras aprobadas mediante Resolución de 10 de mayo de 2016 

Solicitudes hasta: 
15/07/2016, 15/09/2016, 

15/11/2016 

Referencia: 54312  
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Se convoca el concurso, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar el autoempleo de los 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, en el marco del Programa Operativo de empleo Juvenil 2014-
2020 (Eje prioritario 5, objetivo temático 8, prioridad de inversión 8.2, objetivo 
específico 8.2.3, medida 8.2.3.1 "ayudas al autoempleo") 

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Comunidad de Madrid 

 

Referencia: 51592  

AvalMadrid. Inversión ICO-SGR Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51593  

AvalMadrid. Emprendedores Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51825  

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a emprendedores y convocatoria 
de ayudas para el ejercicio 2016 en Collado Mediano 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 52246  

Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar 
para 2016 las ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para el apoyo al tejido industrial del Corredor del Henares y el Sur Metropolitano, 
dentro del programa operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-
2020 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52790  

Convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo y 
a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional en el 
marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo. Línea 1. Ayudas a la 
contratación 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52791  

Convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo y 
a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional en el 
marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo. Línea 2. Ayudas a 
emprendedores 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53860  

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2016, del programa de ayudas a trabajadores que se 
constituyan por cuenta propia 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53975  

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para 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: 
31/12/2016 
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Referencia: 53976  

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para 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: 
31/12/2016 

Referencia: 53977  

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para 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: 
31/12/2016 

Referencia: 54008  

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, del Programa de incentivos a la contratación indefinida 
de personas desempleadas, en especial de mayores de 45 años y de mujeres con 
especiales dificultades de inserción 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54038  

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, 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: 
31/12/2016 

Referencia: 54405  

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, 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: 
31/12/2016 

Referencia: 54737  

Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro. Sección 1ª. Unidades de transición 
para la integración laboral. Ayuda 1. Subvención para la  gestión de itinerarios 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54738  

Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro. Sección 2ª Ayudas para el fomento del 
empleo en las empresas de inserción. Ayuda 2. Subvención a la creación y/o 
mantenimiento de puestos de trabajo 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54741  

Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro. Sección 2ª Ayudas para el fomento del 
empleo en las empresas de inserción. Ayuda 5. Subvención a la inversión fija 
vinculada a la creación de nuevos puestos de trabajo 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54742  
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Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro. Sección 2ª Ayudas para el fomento del 
empleo en las empresas de inserción. Ayuda 6. Subvención a la gerencia de 
empresas de inserción 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54743  

Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro. Sección 3ª. Incentivos para la 
integración laboral en el mercado de trabajo ordinario. Ayuda 7. Incentivos a las 
UTIL y empresas de inserción por la contratación en el mercado de trabajo ordinario 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54744  

Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro. Sección 3ª. Incentivos para la 
integración laboral en el mercado de trabajo ordinario. Ayuda 8. Incentivos a las 
empresas o entidades por la contratación de participantes en itinerarios 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Comunidad Foral de Navarra 

 

Referencia: 52262  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. - Línea 1. 
Ayudas a la contratación 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52263  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. - Línea 2. 
Ayudas a emprendedores 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52511  

Subvenciones a la contratación de empleo para el año 2016 en Orkoien Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52512  

Subvenciones al autoempleo para el año 2016 en Orkoien Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52937  

Convocatoria de ayudas y bases para el fomento del autoempleo en el año 2016 Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52938  

Convocatoria de las ayudas al alquiler y adquisición de locales por emprendedores Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52939  

Convocatoria de ayudas y bases para fomento de la contratación de trabajadores 
desempleados en el año 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53803  

Convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento de empleo y 
autoempleo año 2016 en Peralta 

Solicitudes hasta: 
15/01/2017 

Referencia: 53998  

Se regula la concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54218  

Convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones por fomento de autoempleo 
año 2016 del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54222  
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Convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones para fomento de empleo 
año 2016 del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54647  

Se regula la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación de 
personas jóvenes desempleadas menores de 30 años 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54777  

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la implementación de 
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local participadas de zonas 
media de Navarra en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
2020 (Submedida 19.02.01) para los ejercicios 2017 y 2018. Grupo de acción local 
zona media de Navarra 

Solicitudes hasta: 
11/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Comunitat Valenciana 

 

Referencia: 51783  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016. 
Linea 1. Ayudas a la contratación 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 51784  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo del 2016  
Linea 2. Ayudas a Emprendedores 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 52189  

Bases reguladoras de "Cheque Emprendedor 2016" Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53812  

Bases reguladoras y convocatoria de cheque cooperativas 2016 en Paterna Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53918  

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 personas con discapacidad o diversidad funcional en centros 
especiales de empleo para el ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
09/08/2016, 15/11/2016 

Referencia: 54480  

Bases reguladoras y convocatoria del cheque viveristas 2016 Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54754  

Convocatoria de ayudas municipales a emprendedores de Canet d´En Berenguer 
para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
07/11/2016 

Referencia: 54948  

Se convoca el programa municipal de ayudas para emprender en Alcoy 
(@emprende)    

Solicitudes hasta: 
26/11/2016 

Referencia: 54949  

Se convoca el programa municipal de ayudas económicas para la creación de 
microempresas en Alcoy (@micro)    

Solicitudes hasta: 
26/11/2016 

Referencia: 54950  

Se convoca el programa municipal de ayudas económicas a empresas individuales 
(autónomos o profesionales) por la primera contratación de un trabajador en Alcoy 
(@JOB)    

Solicitudes hasta: 
26/11/2016 
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Referencia: 54951  

Se convoca el programa municipal de ayudas económicas para sufragar los gastos 
de alquiler de naves y locales a emprendedores que inicien su actividad en Alcoy 
(@rrend`alcoi)    

Solicitudes hasta: 
26/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Ámbito nacional 

 

Referencia: 51566  

Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2016 Solicitudes hasta: 
10/12/2016 

Referencia: 51573  

Línea ICO Internacional 2016. Tramo I. Inversión y Liquidez Solicitudes hasta: 
10/12/2016 

Referencia: 51733  

ENISA Jóvenes Emprendedores Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51734  

ENISA Emprendedores Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51739  

Línea ENISA Agenda Digital Solicitudes hasta: 
31/12/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Extremadura 

 

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: 51778  

Bases de la convocatoria del programa de ayudas a la creación de nuevas 
empresas y ampliación de las existentes 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 51853  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo, anualidad 
2016. Línea 1. Ayudas a la contratación 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51854  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo, anualidad 
2016. Línea 2. Ayuda a emprendedores 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52925  

Se convocan subvenciones de apoyo al emprendimiento Solicitudes hasta: 
01/12/2016 

Referencia: 52958  

Convocatoria de ayudas a las pymes contempladas en los proyectos innovadores y 
fomento del empleo local 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53350  

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2016 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el 
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de 
estas ayudas 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53697  

Se convocan ayudas para la incorporación social y laboral de jóvenes que 
pertenecen o han pertenecido al sistema de protección de menores de la Junta de 
Extremadura y que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado 
laboral para el ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53847  

Se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2016, de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
Programa I. Ayuda al establecimiento de personas desempleadas como 
trabajadoras autónomas 

Solicitudes hasta: 
31/05/2017 

Referencia: 53848  
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Se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2016, de las subvenciones para el 
fomento del autoemplo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Programa II. Ayudas a la persona autónoma que propicie la inserción laboral de un 
familiar colaborador 

Solicitudes hasta: 
31/05/2017 

Referencia: 53909  

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: 
31/05/2017 

Referencia: 53910  

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: 
31/05/2017 

Referencia: 54436  

Ayudas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) villanovenses con el objeto 
de favorecer la actividad empresarial en momentos de severa dificultad 

Solicitudes hasta: 
11/11/2016 

Referencia: 54819  

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, correspondientes al ejercicio 2016-2017. Programa I. 
Ayudas a proyectos generadores de empleo 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54820  

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, correspondientes al ejercicio 2016-2017. Programa II. 
Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en los centros 
especiales de empleo 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54900  

Se aprueba la convocatoria deI Programa II del Plan de Empleo, al amparo del 
Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el Plan de Empleo Social 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Solicitudes hasta: 
09/12/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Galicia 

 

Referencia: 51839  

Bases de la convocatoria para el año 2016, de la línea 1 del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Oímbra: acción contra el desempleo mediante 
ayuda al autoempleo 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 51935  

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo en 2016. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

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: 54172  

Se establecen las bases y se procede a la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación en 
unidades formativas de las empresas y de los incentivos a la contratación. 
Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones formativas 
con compromiso de contratación indefinida 

Solicitudes hasta: 
15/12/2016 

Referencia: 54893  

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas para la 
contratación de trabajadores desempleados por cuenta ajena en Vilagarcía de 
Arousa 

Solicitudes hasta: 
20/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Illes Balears 

 

Referencia: 51790  

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la 
ocupación en Inca para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 53930  

Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento de la 
economía social mediante el apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de 
las empresas de inserción  

Solicitudes hasta: 
30/08/2016, 11/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

La Rioja 

 

Referencia: 52045  

Se aprueba la primera convocatoria 2016 de las subvenciones a proyectos 
intensivos o en creación de empleo, en régimen de concesión directa 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 52048  

Se aprueba la primera convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas a la 
promoción de emprendedores en régimen de concesión directa 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016, 29/04/2016 

Referencia: 53794  

Se aprueba la segunda convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas al plan 
para la competitividad del comercio minorista, en régimen de concurrencia 
competitiva 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54059  

Convocatoria de concesión de préstamos por la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja destinados a financiar proyectos empresariales en La Rioja realizados 
por emprendedores, autónomos y micropymes 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Melilla 

 

Referencia: 53192  

Se convocan subvenciones destinadas a microempresas dentro del régimen de 
ayudas financieras a la inversión, año 2016 

Solicitudes hasta: 
25/06/2016, 30/09/2016, 

30/12/2016 

Referencia: 53200  

Se convocan subvenciones destinadas al autoempleo y la contratación dentro del 
régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla, año 2016 

Solicitudes hasta: 
25/06/2016, 30/09/2016, 

30/12/2016 

Referencia: 53355  

Se convocan de forma anticipada subvenciones destinadas a pymes dentro del 
régimen de ayudas a la inversión con creación de empleo en las pequeñas y 
medianas empresas, año 2016 

Solicitudes hasta: 
30/09/2016, 30/12/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

País Vasco 

 

Referencia: 51817  

Convocatoria de subvenciones a nuevas empresas de Valdegovía para el ejercicio 
2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52078  

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2016, de 
las ayudas previstas en el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, y 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52079  

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2016, de 
las ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 
de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la 
integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de 
empleo.  

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52100  

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2016, de 
las subvenciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, de 13 de abril de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad 
Social, según lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a las 
personas perceptoras de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52125  

Bases reguladoras de acceso al Centro Bilbao Auzo Factory (La Cantera) 2016 Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52126  

Bases reguladoras de acceso a la incubadora de emprendimiento digital KBi digital 
Bilbao Bizkaia en el Centro Auzo Factory (Irazabal-Matiko) 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52370  

Bases reguladoras del procedimiento de la convocatoria de subvenciones para la 
contratación de personas desempleadas por cuenta ajena 2016 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 52371  

Bases reguladoras del procedimiento de la convocatoria de subvenciones para la 
creación y puesta en marcha de proyectos empresariales e inversión 2016 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 52445  
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Convocatoria de ayudas, para el año 2016, destinadas a la contratación de 
personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera 

Solicitudes hasta: 
21/11/2016, 27/01/2017 

Referencia: 52637  

Programa de ayudas extraordinarias dirigidas a empresas para la promoción del 
empleo en Gorliz 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53287  

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas económicas dirigidas a 
empresas y comercios para promover el empleo en el municipio de Muskiz 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 53644  

Bases reguladoras del procedimiento de la convocatoria de subvenciones para la 
contratación de personas trabajadoras por cuenta ajena en Sopuerta, ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 53645  

Bases reguladoras del procedimiento de la convocatoria de subvenciones para la 
creación y puesta en marcha de proyectos empresariales e inversión en Sopuerta, 
ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 53660  

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
programa de ayudas a la creación de nuevas empresas e intraemprendimiento en 
Elgoibar 2016 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54000  

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la promoción de nuevas 
empresas en Oñati   

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 

Referencia: 54001  

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de personas 
desempleadas en Oñati   

Solicitudes hasta: 
30/06/2017 

Referencia: 54160  

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas económicas extraordinarias 
dirigidas a empresas con ubicación de negocio en el casco histórico de Portugalete 
para 2016 

Solicitudes hasta: 
13/12/2016 

Referencia: 54234  

Convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo en Abanto Zierbena 
mediante ayudas a empresas para la contratación en el mercado ordinario de 
trabajo.-Kontratazioak egiteko laguntzak-Abanto Enpresa 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54388  

Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la contratación 
laboral de Vitoria-Gasteiz, enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, para acciones locales de promoción de empleo para el 
ejercicio 2016 

Solicitudes hasta: 
09/11/2016 

Referencia: 54456  

Se convoca el plan de ayudas a la promoción del comercio en el casco viejo de 
Bilbao 

Solicitudes hasta: 
15/11/2016 

Referencia: 54532  

Se convoca el programa de ayudas a la contratación  Solicitudes hasta: 
02/05/2017 

Referencia: 54596  



 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

43 de 336 
 

  

    

     

Bases reguladoras del procedimiento de solicitud del programa de ayudas a la 
contratación en el mercado ordinario por parte de las empresas locales, dirigidas a 
promover la generación de empleo en el término municipal de San Sebastián en el 
año 2016 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54609  

Convocatoria de los programas de subvenciones en materia de empleo establecidos 
por el Ayuntamiento de Mondragón para el año 2016. - Subvenciones a nuevas 
empresas    

Solicitudes hasta: 
30/11/2016 

Referencia: 54610  

Convocatoria de los programas de subvenciones en materia de empleo establecidos 
por el Ayuntamiento de Mondragón para el año 2016. - Subvenciones para contratar 
desempleados/as en empresas del municipio 

Solicitudes hasta: 
31/05/2017 

Referencia: 54717  

Convocatoria de subvenciones para el apoyo al emprendimiento, consolidación y 
sucesión de empresas en Eibar. Subvención EKIN. Apoyo a nuevas iniciativas 
empresariales generadoras de empleo 

Solicitudes hasta: 
02/12/2016 

Referencia: 54719  

Convocatoria de subvenciones para el apoyo al emprendimiento, consolidación y 
sucesión de empresas en Eibar. Subvención OSTEKO. Sucesión de empresas por 
sus trabajadores y trabajadoras 

Solicitudes hasta: 
02/12/2016 

Referencia: 54780  

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes al 
proyecto de ayudas a la contratación 2016 en Andoain. Comarca Buruntzaldea 
Beterri.  

Solicitudes hasta: 
31/03/2017 

Referencia: 54835  

IV Premio Irun Ekintza a la innovación en la empresa Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54864  

Se aprueban, para el año 2016, las bases de la convocatoria de ayudas al sector 
pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pesca sostenible. Artículo 17. 
Fomento del capital humano, creación de empleo y diálogo social 

Solicitudes hasta: 
21/11/2016 

Referencia: 54904  

Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayudas dirigidas a las 
empresas para promover la generación d empleo en el término municipal de Getxo 
en el año 2016-2017, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo de ayudas para acciones locales de promoción del empleo 

Solicitudes hasta: 
30/11/2016, 31/12/2016, 

31/03/2017 

Referencia: 54905  

Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayudas dirigidas a 
empresas de inserción, centros especiales de empleo o entidades sin ánimo de 
lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con especiales 
dificultades de promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo 
en el año 2016-2017, enmarcadas en la convocatoria Lanbide- Servicios Vasco de 
Empleo de ayudas para acciones locales de promoción de empleo 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Principado de Asturias 

 

Referencia: 52180  

Convocatoria de subvenciones para el fomento del autoempleo del Ayuntamiento 
de Gozón 2016 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52347  

Convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo 2016. Programa Integral 
de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Linea 1. Ayudas a la contratación 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 52348  

Convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo de 2016. Programa 
Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Línea 2. Ayudas a 
emprendedores 

Solicitudes hasta: 
30/12/2016 

Referencia: 52982  

Se convocan subvenciones municipales  al establecimiento como trabajador/a 
autónomo/a de personas desempleadas para el año 2016 

Solicitudes hasta: 
02/12/2016 

Referencia: 54030  

Se convocan las subvenciones para la contratación de trabajadores/as por cuenta 
ajena, para los años 2015 a 2017 

Solicitudes hasta: 
16/08/2016, 01/09/2016, 

31/12/2016 

Referencia: 54976  

Se aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de subvenciones 
extraordinarias a los centros especiales de empleo para complementar los costes 
salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad 

Solicitudes hasta: 
29/11/2016 

Referencia: 54977  

Se aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de subvenciones a 
empresas radicadas en el Principado de Asturias por la contratación indefinida de 
personas desempleadas con discapacidad, convocatoria 2016-2017 

Solicitudes hasta: 
22/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Región de Murcia 

 

Referencia: 52188  

Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, por las 
inversiones que se realicen dentro del plan de apoyo a la inversión en el casco 
histórico de Cartagena 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 52297  

Bases específicas reguladoras de ayudas para arrendamientos de naves 
industriales municipales en Cehegín 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53564  

Se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la conversión en 
indefinidos de contratos formativos en la Región de Murcia 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 53565  

Se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación 
indefinida  en la Región de Murcia 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016, 25/07/2016 

Referencia: 53566  

Se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento del contrato en prácticas 
en la Región de Murcia 

Solicitudes hasta: 
31/12/2016 

Referencia: 54772  

Se aprueban la convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de 
jóvenes investigadores beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 
Región de Murcia 

Solicitudes hasta: 
04/11/2016 

Referencia: 54784  

Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento 
de empresas innovadoras o con proyectos novedosos (Línea Emprendia) 

Solicitudes hasta: 
31/12/2017 

Referencia: 54795  

Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a la industria 4.0 y mejora 
competitiva de las empresas (Línea Industria 4.0) 

Solicitudes hasta: 
31/12/2017 

Referencia: 54889  

Convocatoria pública de subvenciones dirigidas a emprendedores del municipio de 
Murcia. Cuota de autónomo-reemprendedores, costes línea de financiación CIM-M 
Emprende, gastos de asistencia a ferias y proyectos empresariales Aceleradora 
Murcia-Inicia 

Solicitudes hasta: 
18/11/2016 

Referencia: 54890  

Convocatoria de concesión de subvenciones para el fomento del asociacionismo 
empresarial en el municipio de Murcia: Empresa Asociada, Murcia Inicia-Empresa 

Solicitudes hasta: 
25/11/2016 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 48601 

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas y 
autónomos que promuevan la contratación de personas desocupadas del 
municipio de Vacarisses 

Organismo Ayuntamiento de Vacarisses 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y autónomos con sede social en Vacarisses 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 141103. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 220 de 17 de noviembre de 2014. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=48601
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=48601
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 49647 

Título Bases para el otorgamiento de subvenciones destinadas al apoyo de la 
actividad empresarial y comercial en La Canonja 

Organismo Ayuntamiento de La Canonja 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Premio 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que soliciten licencia para el inicio de una actividad 
empresarial o comercial  

Plazo de solicitud Del 1 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 150129. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 68 de 23 de marzo de 2015. (Convocatoria) 

Anuncio 150324. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6842 de 31 de marzo de 2015. (Adicional) 
 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=49647
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=49647
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 50612 

Título Se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria para el 
año 2015 de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de 
proyectos de reactivación industrial 

Organismo Departamento de Empresa y Empleo 

Sector Empresas en general, Industria 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Orden EMO/217/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6917 de 21 de julio de 2015. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=50612
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=50612
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 50884 

Título Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones destinadas a 
proyectos de contratación indefinida de trabajadores y transformación de 
contratos temporales en indefinidos, en el marco del Programa Operativo FSE 
para Ceuta, período 2014-2020, objetivo temático 8: "Promover la sostenibilidad 
y calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral", prioridad de inversión 
8.I: "Acceso al empleo para personas demandantes de empleo y de las 
personas inactivas, incluidas los desempleados de larga duración y alejados del 
mercado de trabajo, así como las iniciativas de empleo locales y de fomento de 
la movilidad laboral", y prioridad de inversión 5.V: "Adaptación al cambio de 
trabajadores, empresas y emprendedores". 
Línea I. Contratación indefinida de trabajadores 

Organismo Consejería de Economía y Administración Pública 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Ceuta 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud En distintos plazos desde el día siguiente de la presente publicación hasta el 15 
de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 150915. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5504 de 15 de septiembre de 2015. 
(Convocatoria) 

Resolución 160301. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5552 de 1 de marzo de 2016. (Corrección) 

Resolución 160411. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5576 de 24 de mayo de 2016. (Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 50885 

Título Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones destinadas a 
proyectos de contratación indefinida de trabajadores y transformación de 
contratos temporales en indefinidos, en el marco del Programa Operativo FSE 
para Ceuta, período 2014-2020, objetivo temático 8: "Promover la sostenibilidad 
y calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral", prioridad de inversión 
8.I: "Acceso al empleo para personas demandantes de empleo y de las 
personas inactivas, incluidas los desempleados de larga duración y alejados del 
mercado de trabajo, así como las iniciativas de empleo locales y de fomento de 
la movilidad laboral", y prioridad de inversión 5.V: "Adaptación al cambio de 
trabajadores, empresas y emprendedores". 
Línea II. Transformación de contratos temporales en contratos indefinidos 

Organismo Consejería de Economía y Administración Pública 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Ceuta 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud En distintos plazos desde el día siguiente de la presente publicación hasta el 15 
de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 150915. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5504 de 15 de septiembre de 2015. 
(Convocatoria) 

Resolución 160301. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5552 de 1 de marzo de 2016. (Corrección) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 50888 

Título Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones destinadas 
a pymes para la realización de proyectos de desarrollo e innovación 
empresarial, en el marco del Programa Operativo FEDER para Ceuta, período 
2014-2020, eje prioritario 3 "Mejorar la competitividad de las pymes", prioridad 
de inversión 3.4 "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas 
para el desarrollo de productos y de servicios" 

Organismo Consejería de Economía y Administración Pública 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Ceuta 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pymes 

Plazo de solicitud En distintos plazos desde el día siguiente de la presente publicación hasta el 
15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 150915. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5504 de 15 de septiembre de 2015. 
(Convocatoria) 

Resolución 150910. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5544 de 2 de febrero de 2016. (Corrección) 

Resolución 160301. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5552 de 1 de marzo de 2016. (Corrección) 

Resolución 160411. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5567 de 22 de abril de 2016. (Corrección) 

Resolución 160705. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5588 de 5 de julio de 2016. (Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 50979 

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

Organismo Ayuntamiento de Castuera 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

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) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51021 

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la incorporación de personas en situación de desempleo mayores 
de 45 años al mercado de trabajo, se abre la convocatoria para el año 2015 y 
se abre la convocatoria anticipada para el año 2016 

Organismo Departamento de Empresa y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas y jurídicas  

Plazo de solicitud Para la convocatoria de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015, para la 
convocatoria de 2016 del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden EMO/311/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6973 de 9 de octubre de 2015. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51229 

Título Bases reguladoras para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos 
emprendedores para la promoción de la ocupación al municipio de La Canonja 
para el año 2016. 
Linea 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 Detallada 

Tipo Premio 

Destinatarios Empresas que contraten personas de la bolsa de trabajo 

Plazo de solicitud Para el 2016, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016. Para los 
contratos de trabajo y/o implantación de la nueva empresa que se formalicen 
durante el año 2016.  

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 10627. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 267 de 18 de noviembre de 2015. 
(Convocatoria) 

Anuncio 160128. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 28 de 11 de febrero de 2016. 
(Modificación) 

Edicto 160128. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 52 de 16 de marzo de 2016. (Modificación) 

Anuncio 151119. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7007 de 27 de noviembre de 2015. 
(Adicional) 

Anuncio 160322. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7089 de 31 de marzo de 2016. (Adicional) 
 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51229
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51229
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51229
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51229
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51229
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51229
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51229
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51229


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

55 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51230 

Título Bases reguladoras para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos 
emprendedores para la promoción de la ocupación al municipio de la Canonja 
para el año 2016. 
Linea ayudas a nuevos emprendedores y a favor de la creación y 
establecimiento de nuevas empresas en Municipio La Canonja. 
 

Organismo Ayuntamiento de La Canonja 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Premio 

Destinatarios Emprendedores y empresas de nueva creación. 

Plazo de solicitud Para el 2016, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016. Para los 
contratos de trabajo y/o implantación de la nueva empresa que se formalicen 
durante el año 2016.  

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 10627. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 267 de 18 de noviembre de 2015. 
(Convocatoria) 

Edicto 160128. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 52 de 16 de marzo de 2016. (Modificación) 

Anuncio 151119. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7007 de 27 de noviembre de 2015. 
(Adicional) 

Anuncio 160322. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7089 de 31 de marzo de 2016. (Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51306 

Título Convocatoria de subvenciones en especie destinada a facilitar la implantación 
de empresas de nueva creación mediante su ubicación en el Centro Provincial 
de Emprendimiento, en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén, 
año 2015 

Organismo Diputación Provincial de Jaén 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Persona física o jurídica que haya iniciado una actividad empresarial a partir del 
1 de enero de 2015 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 151209. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 235 de 9 de diciembre de 2015. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51379 

Título Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores con discapacidad en centros especiales de 
empleo para el año 2016 

Organismo Consejería de Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Centros especiales de empleo 

Plazo de solicitud Plazo de presentación dentro del mes siguiente al de referencia 

  

Referencias de la Publicación 

Orden EMP/1121/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 248 de 28 de diciembre de 2015. 
(Convocatoria) 

Orden EMP/437/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 98 de 24 de mayo de 2016. (Modificación) 

Orden EMP/836/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 191 de 3 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EYE/2317/2009. Boletín Oficial de Castilla y León número 244 de 22 de diciembre de 2009. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51437 

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
compensar el gasto de las prácticas en empresas de las personas jóvenes 
beneficiarias de la Garantía Juvenil, en el marco del programa de Experiencias 
Profesionales, y se abre la convocatoria para el año 2015 

Organismo Departamento de Empresa y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Formación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud En el plazo de 10 días hábiles desde la finalización del mes de adaptación al 
puesto de trabajo de la persona joven 

  

Referencias de la Publicación 

Orden EMO/369/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7027 de 29 de diciembre de 2015. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51539 

Título Bases de ayudas para la contratación programa ocupación para la industria 

Organismo Consejo Comarcal de Osona 

Sector Empresas en general, Industria 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con domicilio social en la Comarca de Osona 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2016. Ampliado hasta el 16 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 151218. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 1 de 4 de enero de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 160915. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 187 de 29 de septiembre de 2016. 
(Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51566 

Título Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2016 

Organismo Instituto de Crédito Oficial 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico España 

  

Información Detallada 

Tipo Avales, Préstamos 

Destinatarios Autónomos, empresas y entidades públicas o privadas españolas (fundaciones, 
ONG´s, administraciones públicas) 

Plazo de solicitud Hasta el 10 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 150111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51573 

Título Línea ICO Internacional 2016. 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 Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas españolas (fundaciones, 
ONG´s, administración pública) 

Plazo de solicitud Hasta el 10 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 150111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51592 

Título AvalMadrid. Inversión ICO-SGR 

Organismo Aval Madrid 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos, Leasing 

Destinatarios Pymes y autónomos 

Plazo de solicitud Ámbito temporal 2015 y 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Programa 150113. Aval Madrid número 1 de 13 de enero de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51593 

Título AvalMadrid. Emprendedores 

Organismo Aval Madrid 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos, Leasing 

Destinatarios Pymes y autónomos 

Plazo de solicitud Ámbito temporal 2015 y 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Programa 150113. Aval Madrid número 1 de 13 de enero de 2016. (Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51605 

Título Convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desocupadas 
para el año 2016 en Castellar del Vallès 

Organismo Ayuntamiento de Castellar del Vallès 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una actividad económica y centro de 
trabajo en Castellar del Vallès 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 150113. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 8 de 14 de enero de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 141217. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 246 de 29 de diciembre de 2014. (Bases 
reguladoras) 

 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51605
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51605
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51605
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51607 

Título Convocatoria de subvenciones para la creación de empresas para el año 2016 
en Castellar del Vallès 

Organismo Ayuntamiento de Castellar del Vallès 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que vayan a iniciar una actividad económica 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 150113. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 8 de 14 de enero de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 151216. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 246 de 28 de diciembre de 2015. (Bases 
reguladoras) 

 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51607
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51607
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51607
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51638 

Título Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones a los 
profesionales autónomos de nueva constitución, que estén dados de alta en el 
servicio municipal de ocupación-Proyecto SOM-hi! en Sant Vicenç de Castellet 
 

Organismo Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas que inicien una actividad económica de nueva constitución 
como profesionales autónomos 

Plazo de solicitud Durante la anualidad 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160107. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 13 de 21 de enero de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 160407. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 71 de 15 de abril de 2016. (Extracto) 
 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51638
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51638
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51639 

Título Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
actividades económicas que contraten personas en situación de paro incluidas 
en los proyectos del servicio municipal de ocupación Proyecto SOM-hi! 2016 en 
Sant Vicenç de Castellet 
 

Organismo Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud Durante la anualidad 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160107. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 13 de 21 de enero de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 160407. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 71 de 15 de abril de 2016. (Extracto) 
 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51639
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51639
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51703 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio e Industria  

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o 
profesional 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160120. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 14 de 1 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51703
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51703
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51723 

Título Convocatoria pública para la concesión de préstamos para nuevas inversiones, 
ampliación o modernización de la capacidad productiva y financiación de activo 
circulante 

Organismo Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Promotores, personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro, de proyectos 
empresariales o de autoempleo 

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta la 
adjudicación de la totalidad del presupuesto asignado 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 151217. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 24 de 5 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51723
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51723
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51733 

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 Detallada 

Tipo Préstamos participativos 

Destinatarios Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Plazo de solicitud Durante el año 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Programa 160205. Enisa número 1 de 5 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51734 

Título ENISA Emprendedores 

Organismo Empresa Nacional de Innovación, S.A, 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico España 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos participativos 

Destinatarios Emprendedores que quieran crear empresas con una ventaja competitiva clara 

Plazo de solicitud Durante el año 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Programa 160205. Enisa número 1 de 5 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51739 

Título Línea ENISA Agenda Digital 

Organismo Empresa Nacional de Innovación, S.A, 

Sector Empresas en general 

Subsector Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico España 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos participativos 

Destinatarios Emprendedores y pymes que impulsen el desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos y servicios 

Plazo de solicitud Durante el año 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Programa 160205. Enisa número 1 de 5 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/agenda-digital
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51778 

Título Bases de la convocatoria del programa de ayudas a la creación de nuevas 
empresas y ampliación de las existentes 

Organismo Ayuntamiento de Villalba de los Barros 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, comunidades de 
bienes, y demás formas jurídicas y mercantiles con capacidad de desarrollar 
una actividad comercial 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160212. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 28 de 12 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51778
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51783 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. 
Linea 1. Ayudas a la contratación 

Organismo Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la 
Comunidad Valenciana 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas  

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160205. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7718 de 12 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51783
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51783
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51784 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo del 
2016  
Linea 2. Ayudas a Emprendedores 

Organismo Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la 
Comunidad Valenciana 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Jóvenes emprendedores que se den de alta en el IAE y el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160205. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7718 de 12 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51784
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51784


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

76 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51790 

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la 
ocupación en Inca para el año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Inca 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas con sede social en el municipio 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160208. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 21 de 13 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51790
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51817 

Título Convocatoria de subvenciones a nuevas empresas de Valdegovía para el 
ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Valdegovía 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídico privadas y las comunidades de bienes que pongan 
en marcha una iniciativa empresarial o la hayan iniciado en los dos últimos 
años 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160129. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 20 de 19 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51817
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51817
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51825 

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas a emprendedores y 
convocatoria de ayudas para el ejercicio 2016 en Collado Mediano 

Organismo Ayuntamiento de Collado Mediano 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160120. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 42 de 19 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51825
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51825
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51832 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación 
Linea 1. Ayudas a la Contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio e Industria  

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas  

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160222. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 35 de 22 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51832
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51832
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51833 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación 
Línea 2. Ayudas a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio e Industria  

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Jóvenes emprendedores que se den de alta en el IAE y el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160222. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 35 de 22 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51833
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51833
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51839 

Título Bases de la convocatoria para el año 2016, de la línea 1 del Plan Estratégico 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Oímbra: acción contra el desempleo 
mediante ayuda al autoempleo 

Organismo Ayuntamiento de Oímbra 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas que se den de alta en el RETA  

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160125. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 41 de 20 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51839


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

82 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51841 

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de la 
contratación de trabajadores/as en paro en Tordera, año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Tordera 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, profesionales y autónomos del municipio de Tordera 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 2016/293. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 35 de 23 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 

Edicto 160209. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 62 de 4 de abril de 2016. (Adicional) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51841
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51841
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51841
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51853 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo, 
anualidad 2016. 
Línea 1. Ayudas a la contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio e Industria  

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 894/16. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 36 de 24 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51853
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51854 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo, 
anualidad 2016. 
Línea 2. Ayuda a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio e Industria  

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores, personas físicas que se den de alta en el IAE y en el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 894/16. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 36 de 24 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51854
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51867 

Título Bases reguladoras de concesión de subvenciones de fomento de empleo 
dirigido a emprendedores, ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Caspe 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que se hayan establecido como trabajadores 
autónomos desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2016 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160127. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 46 de 26 de febrero de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51868 

Título Bases reguladoras específicas de la subvención para el fomento y la ocupación 
de la actividad económica en Vallirana para el año 2016. 
Línea 1. Subvención a empresas y autónomos para fomentar o mejorar las 
contrataciones laborales 

Organismo Ayuntamiento de Vallirana 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y autónomos, entidades sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160204. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 38 de 26 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51868
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51869 

Título Bases reguladoras específicas de la subvención para el fomento y la 
ocupación de la actividad económica en Vallirana para el año 2016. 
Línea 2. Subvenciones a autónomos que inicien actividad por cuenta propia 

Organismo Ayuntamiento de Vallirana 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y autónomos, entidades sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160204. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 38 de 26 de febrero de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51869
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51901 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo en el 
marco del Programa PICE, año 2016 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160225. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7069 de 1 de marzo de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51914 

Título Convocatoria para la concesión de ayudas a las empresas para el fomento de 
la contratación de personas desempleadas del municipio de Breña Baja 

Organismo Ayuntamiento de Breña Baja 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Canarias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160128. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 27 de 2 de marzo de 2016. 
(Convocatoria) 

Anuncio 160623. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 81 de 6 de julio de 2016. 
(Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51935 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo en 
2016. Programa Integral de Cualificación y Empleo 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160219. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 43 de 4 de marzo de 2016. 
(Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51935


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

91 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51950 

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de fomento de 
empresas 2016 

Organismo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, microempresas, pequeñas o medianas empresas 
(PYMES) 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160202. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 42 de 4 de marzo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 51970 

Título Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de los X Premios a la 
Emprendeduría, año 2016 
 
 

Organismo Consejo Comarcal del Bajo Ebro 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Premio 

Destinatarios Empresas que estén establecidas en la comarca del Baix Ebre, y aquellos 
emprendedores que tengan prevista la constitución o inicio de la actividad 
empresarial  

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160219. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 46 de 8 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=51970
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52009 

Título Bases generales y convocatoria de ayudas para el alquiler de las naves vivero 
29A y 29B del polígono industrial "La Azucarera" de Peñafiel de titularidad 
municipal 

Organismo Ayuntamiento de Peñafiel 

Sector Empresas en general, Industria 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores o empresas (personas físicas o jurídicas) que inicien y/o 
continúen su actividad empresarial en el municipio de Peñafiel 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la formalización del 
contrato administrativo de arrendamiento de naves-vivero 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 151230. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 58 de 10 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52045 

Título Se aprueba la primera convocatoria 2016 de las subvenciones a proyectos 
intensivos o en creación de empleo, en régimen de concesión directa 

Organismo Agencia de Desarrollo Económico 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas  

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160309. Boletín Oficial de La Rioja número 31 de 16 de marzo de 2016. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 13/14. Boletín Oficial de La Rioja número 162 de 31 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52048 

Título Se aprueba la primera convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas a la 
promoción de emprendedores en régimen de concesión directa 

Organismo Agencia de Desarrollo Económico 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, desempleadas o en activo, que se constituyan como 
empresario individual, nuevas sociedades 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, para inversiones iniciadas y gastos 
efectuados a partir del 1 de enero de 2016 y hasta la fecha de publicación de 
este extracto el plazo de presentación de solicitudes finalizará el 29 de abril de 
2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160309. Boletín Oficial de La Rioja número 31 de 16 de marzo de 2016. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 15/14. Boletín Oficial de La Rioja número 162 de 31 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52056 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2016. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación 
Linea 1. Ayudas a la Contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas  

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160309. Boletín Oficial de Aragón número 52 de 16 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52057 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación 
Línea 2. Ayudas a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Jóvenes emprendedores que se den de alta en el IAE y el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160309. Boletín Oficial de Aragón número 52 de 16 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52078 

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2016, 
de las ayudas previstas en el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de 
mayo, y en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril 
de 1994, de fomento del empleo de las personas con discapacidad 

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160317. Boletín Oficial del País Vasco número 54 de 18 de marzo de 2016. (Convocatoria) 

Real Decreto 1451/83. Boletín Oficial del Estado número 133 de 4 de junio de 1983. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52079 

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2016, 
de las ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo. 
 

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Centros especiales de empleo y trabajadores minusválidos que se conviertan 
en autónomos 

Plazo de solicitud Durante el ejercicio de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160317. Boletín Oficial del País Vasco número 54 de 18 de marzo de 2016. (Convocatoria) 

Orden 981016. Boletín Oficial del Estado número 279 de 21 de noviembre de 1998. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52100 

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2016, 
de las subvenciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, de 13 de abril de 1994, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones consistentes en el abono de 
cuotas a la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real 
Decreto 1044/1985, a las personas perceptoras de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único 

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención 

Destinatarios Trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de 
pago único 

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160317. Boletín Oficial del País Vasco número 54 de 18 de marzo de 2016. (Convocatoria) 

Orden 940413. Boletín Oficial del Estado número 106 de 4 de mayo de 1994.  
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52118 

Título Convocatoria para el 2016 de subvenciones a las personas desocupadas que 
se establezcan como autónomos y para las empresas que creen ocupación 

Organismo Ayuntamiento de Roda de Ter 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas desocupadas que se incorporen en el mundo laboral como 
autónomos individuales o autónomos integrados en una sociedad civil o 
mercantil de nueva creación 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160216. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 21 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52125 

Título Bases reguladoras de acceso al Centro Bilbao Auzo Factory (La Cantera) 2016 

Organismo Bilbao Ekintza, E.P.E.L. 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Otros 

Destinatarios Microempresas y pequeñas y medianas empresas 

Plazo de solicitud Durante el año 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160217. Boletín Oficial de Bizkaia número 55 de 21 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52126 

Título Bases reguladoras de acceso a la incubadora de emprendimiento digital KBi 
digital Bilbao Bizkaia en el Centro Auzo Factory (Irazabal-Matiko) 

Organismo Bilbao Ekintza, E.P.E.L. 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Otros 

Destinatarios Emprendedores/as que presenten un proyecto de creación de nueva empresa, 
startups, empresas y alumnos de universidades y centros de formación 
profesional 

Plazo de solicitud Durante el año 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160217. Boletín Oficial de Bizkaia número 55 de 21 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52126
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52139 

Título Se convocan las ayudas a pymes por creación, contratación y consolidación 
para el año 2016 en el municipio de Cabra 

Organismo Ayuntamiento de Cabra 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de nueva creación, ya sean personas físicas o jurídicas que tengan 
consideración de pymes 

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto de Alcaldía 841/16. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 54 de 21 de marzo de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52149 

Título Convocatoria de ayudas 2016 para la creación de nueva actividad empresarial 
y consolidación de las ya existentes en el municipio de Salamanca 

Organismo Ayuntamiento de Salamanca 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Avales, Préstamos, Subvención 

Destinatarios Pymes y autónomos, empresas de nueva creación en el municipio de 
Salamanca 

Plazo de solicitud Plazo abierto hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160318. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 57 de 23 de marzo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52180 

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento del autoempleo del 
Ayuntamiento de Gozón 2016 

Organismo Ayuntamiento de Gozón 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas desempleadas que hayan iniciado o que vayan a iniciar una actividad 
económica como trabajadores/as autónomos/as, causando alta en el Régimen 
Especial de Autónomos de la Seguridad Social (RETA) 

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al alta en el 
régimen especial que correponda 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160321. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 72 de 29 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52180
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52188 

Título Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, por las 
inversiones que se realicen dentro del plan de apoyo a la inversión en el casco 
histórico de Cartagena 

Organismo Ayuntamiento de Cartagena 

Sector Comercio 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas 

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación del 
acto administrativo por el que se conceda la perceptiva licencia municipal, o a 
la presentación en el Ayuntamiento del inicio de la ejecución de las obras 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160222. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 72 de 30 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52188
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52189 

Título Bases reguladoras de "Cheque Emprendedor 2016" 

Organismo Ayuntamiento de Paterna 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos/as, empresas individuales (personas físicas) y micropymes 
(personas jurídicas) de nueva creación 
 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160224. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 58 de 29 de marzo de 2016. (Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52189
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52246 

Título Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para 
financiar para 2016 las ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el apoyo al tejido industrial del Corredor del Henares 
y el Sur Metropolitano, dentro del programa operativo de la Comunidad de 
Madrid para el período 2014-2020 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general, Industria 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pymes del sector industrial 

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160308. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 79 de 4 de abril de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160223. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 58 de 9 de marzo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52262 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. 
- Línea 1. Ayudas a la contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160406. Boletín Oficial de Navarra número 65 de 6 de abril de 2016. (Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52262
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52263 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. 
- Línea 2. Ayudas a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores, personas físicas que se den de alta en el IAE y en el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160406. Boletín Oficial de Navarra número 65 de 6 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52272 

Título Bases reguladoras y convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación 
para la creación, crecimiento y consolidación 2016 del Programa Emprecan 
Plus 
- Línea 2.3 Gastos de puesta en marcha 

Organismo Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 30 de junio de 2016, segundo plazo del 1 de julio al 29 de 
septiembre de 2016, tercer plazo del 30 de septiembre al 30 de noviembre de 
2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160329. Boletín Oficial de Cantabria número 65 de 6 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52297 

Título Bases específicas reguladoras de ayudas para arrendamientos de naves 
industriales municipales en Cehegín 

Organismo Ayuntamiento de Cehegín 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde la formalización del contrato de 
arrendamiento de la nave industrial 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160321. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 7 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52297
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52322 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan de Capacitación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160408. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 65 de 8 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52347 

Título Convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo 2016. Programa 
Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación 
Linea 1. Ayudas a la contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas  

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160330. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 82 de 9 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52348 

Título Convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo de 2016. Programa 
Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación 
Línea 2. Ayudas a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Jóvenes emprendedores que se den de alta en el IAE y el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160330. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 82 de 9 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52366 

Título Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones en el período 
2016 para las actividades que contraten personas en situación de paro que 
participen en los proyectos del Servicio Local de Ocupación de Parets del 
Vallès 

Organismo Ayuntamiento de Parets del Vallès 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles privadas, asociaciones o 
entidades sin afán de lucro y comunidades de bienes 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160317. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 67 de 11 de abril de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Edicto 160310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 57 de 24 de marzo de 2016. (Bases 
reguladoras) 

 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52366
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52366
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52366
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52366


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

118 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52369 

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de 
transferencia de negocios en el medio rural. Programa ayudas al 
emprendimiento 2016 

Organismo Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas en situación de desempleo que vayan a continuar con una actividad 
económica 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160314. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 68 de 11 de abril de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52370 

Título Bases reguladoras del procedimiento de la convocatoria de subvenciones para 
la contratación de personas desempleadas por cuenta ajena 2016 

Organismo Ayuntamiento de Balmaseda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de carácter privado, empresas, comercios y 
servicios hosteleros 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto de Alcaldía 188/16. Boletín Oficial de Bizkaia número 67 de 11 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52371 

Título Bases reguladoras del procedimiento de la convocatoria de subvenciones para 
la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales e inversión 2016 

Organismo Ayuntamiento de Balmaseda 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas, empresas de cualquier forma jurídica que pongan en marcha 
proyectos empresariales 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto de Alcaldía 187/16. Boletín Oficial de Bizkaia número 67 de 11 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52378 

Título Bases de la convocatoria 2016 de subvención para el fomento de trabajo 
autónomo, creación de sociedades mercantiles en el ámbito de la promoción de 
empleo, el emprendimiento y la creación de empleo en Cuevas de Almanzora 

Organismo Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que inicien una actividad empresarial o profesional  

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160411. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 67 de 11 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52437 

Título Bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones por el 
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca para el incremento de la ocupación 
efectiva para la contratación de trabajadores/as en situación de paro 

Organismo Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, entidades y/o autónomos que tengan un centro de trabajo en Sant 
Andreu de la Barca 

Plazo de solicitud Plazo de presentación desde el día siguiente a la publicación y hasta 
agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160331. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 71 de 15 de abril de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 160415. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 72 de 18 de abril de 2016. (Corrección) 

Anuncio 160722. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 148 de 4 de agosto de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52445 

Título Convocatoria de ayudas, para el año 2016, destinadas a la contratación de 
personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen 
Aukera 

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

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 hasta el 21 de noviembre de 2016, para la captación, 
registro y/o gestión de las ofertas de trabajo del 2 al 27 de enero de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160414. Boletín Oficial del País Vasco número 72 de 18 de abril de 2016. (Convocatoria) 

Resolución 160516. Boletín Oficial del País Vasco número 98 de 25 de mayo de 2016. (Corrección) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52448 

Título Se convocan para el año 2016, las subvenciones destinadas a fomentar la 
integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales 
de empleo. 
Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo 

Organismo Departamento de Economía, Industria y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Centros especiales de empleo 

Plazo de solicitud El plazo de solicitudes del coste salarial se presentarán por cada uno de los 
meses naturales comprendidos dentro del periodo convocado, el plazo de 
solicitudes para la adaptación de puestos de trabajo será de un mes a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago del gasto 
ocasionado  

  

Referencias de la Publicación 

Orden EIE/306/2016. Boletín Oficial de Aragón número 73 de 18 de abril de 2016. (Convocatoria) 

Orden EIE/306/2016. Boletín Oficial de Aragón número 73 de 18 de abril de 2016. (Extracto) 

Orden EIE/1407/206. Boletín Oficial de Aragón número 201 de 18 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/1407/2016. Boletín Oficial de Aragón número 210 de 31 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52465 

Título Bases reguladoras específicas para la concesión de ayudas directas para la 
contratación de personas mayores de 45 años, ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Torredonjimeno 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras 
autónomas y entidades privadas sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud De enero a diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160211. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 73 de 19 de abril de 2016. (Extracto-Convocatoria) 

Convocatoria 160415. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 73 de 19 de abril de 2016. (Corrección) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52490 

Título Ordenanza municipal reguladora de las ayudas económicas para 
emprendedores de la localidad de Terrinches 

Organismo Ayuntamiento de Terrinches 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Nuevos autónomos 

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 150418. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 75 de 20 de abril de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52511 

Título Subvenciones a la contratación de empleo para el año 2016 en Orkoien 

Organismo Ayuntamiento de Orkoien 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio 
del contrato de trabajo o a la fecha de transformación en indefinido, en todo 
caso, hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160218. Boletín Oficial de Navarra número 77 de 22 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52512 

Título Subvenciones al autoempleo para el año 2016 en Orkoien 

Organismo Ayuntamiento de Orkoien 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Trabajadores autónomoos 

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio 
de la actividad como autónomo, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 
2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160218. Boletín Oficial de Navarra número 77 de 22 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52579 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. 
Línea 1. Ayudas a la contratación  

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160318. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 95 de 26 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52580 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. 
Línea 2. Ayudas a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Jóvenes que se den de alta en el IAE y en el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160318. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 95 de 26 de abril de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52591 

Título Subvenciones a empresas por la contratación laboral de personas en situación 
de desempleo 2016 en Franqueses del Vallès 

Organismo Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, personas física o jurídica, de naturaleza privada, que realice una 
actividad económica en el municipio, así como personas emprendedoras 

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160421. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 80 de 28 de abril de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Edicto 160303. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 56 de 23 de marzo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52593 

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas para la 
contratación de personas en situación de paro en El Prat de Llobregat, año 
2016 
 

Organismo Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Persona física o jurídica, de naturaleza privada, que realicen una actividad 
económica 

Plazo de solicitud Primer período del 1 al 15 de junio de 2016, segunda período del 15 al 30 de 
noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160411. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 80 de 28 de abril de 2016. (Convocatoria) 

Edicto 160419. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 88 de 10 de mayo de 2016. (Adicional) 

Anuncio 160517. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 103 de 1 de junio de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52595 

Título Bases reguladoras específicas de subvención a personas desocupadas del 
Prat de Llobregat que se constituyan como trabajadores autónomos, o en 
régimen de cooperativa, para desarrollar una actividad económica en el 
municipio 

Organismo Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

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 

Plazo de solicitud Primer período del 1 al 30 de junio de 2016, segundo período del 1 al 30 de 
noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160411. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 80 de 28 de abril de 2016. (Convocatoria) 

Edicto 160411. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 80 de 28 de abril de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 160517. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 103 de 1 de junio de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52635 

Título Bases para la concesión de subvenciones para las actividades económicas 
que contraten personas en situación de paro incluidas en proyectos del 
Servicio de Ocupación de Martorelles 

Organismo Ayuntamiento de Martorelles 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que contraten laboralmente a una o más personas 
en situación de paro 

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160412. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 82 de 2 de mayo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52637 

Título Programa de ayudas extraordinarias dirigidas a empresas para la promoción 
del empleo en Gorliz 

Organismo Ayuntamiento de Gorliz 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, comercios y profesionales 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160401. Boletín Oficial de Bizkaia número 83 de 3 de mayo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52656 

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas de Santa 
Margarida i els Monjos para el fomento de la ocupación local 

Organismo Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, individuales o en forma societaria, emprendedores y nuevos 
autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160425. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 85 de 5 de mayo de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 160615. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 120 de 27 de junio de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52681 

Título Convocatoria de ayudas para el apoyo y la promoción de la actividad 
empresarial de Calonge Sant Antoni para el ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Calonge 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que inicien una actividad 

Plazo de solicitud Las solicitudes se presentarán simultáneamente a la solicitud de la licencia de 
actividades o la comunicación 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160428. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 87 de 6 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Convocatoria 160728. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 147 de 3 de agosto de 2016. (Corrección) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52790 

Título Convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin 
empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o 
profesional en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo. 
Línea 1. Ayudas a la contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160513. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 113 de 13 de mayo de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52791 

Título Convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin 
empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o 
profesional en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo. 
Línea 2. Ayudas a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Jóvenes que se den de alta en el IAE y en el RETA, emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160513. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 113 de 13 de mayo de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52796 

Título Bases para la concesión de subvenciones destinadas a la creación nuevas 
empresas o negocios del municipio de Bujalance y Morente 
 

Organismo Ayuntamiento de Bujalance 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160426. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 90 de 13 de mayo de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 160719. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 143 de 27 de julio de 2016. (Corrección) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52877 

Título Bases para la concesión de ayudas económicas para el fomento de la creación 
de puestos de trabajo en Calaf 

Organismo Ayuntamiento de Calaf 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160502. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 94 de 19 de mayo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52916 

Título Bases para el otorgamiento de subvenciones a las personas desocupadas que 
se establezcan como autónomos, para la puesta en marcha de una actividad 
económica  

Organismo Ayuntamiento de La Seu d'Urgell 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Desocupados que se incorporen al mundo laboral como autónomos 
individuales o integrados en una sociedad civil o mercantil de nueva creación y 
aquellos desocupados que se den de alta en el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160327. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 97 de 23 de mayo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52925 

Título Se convocan subvenciones de apoyo al emprendimiento 

Organismo Ayuntamiento de Cilleros 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores  

Plazo de solicitud Hasta el 1 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160517. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 98 de 24 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 160310. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 80 de 26 de abril de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52934 

Título Se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad 

Organismo Consejería de Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Centros especiales de empleo 

Plazo de solicitud En el plazo del mes siguiente al de referencia. Excepto las solicitudes de costes 
salariales correspondientes a los meses de diciembre de 2015, enero, febrero, 
marzo, abril y mayo de 2016 cuyo plazo es durante el mes de junio de 2016, las 
solicitudes de costes salariales del mes de octubre se presentarán del 2 al 15 
de noviembre de 2016, las solicitudes de costes salariales del mes de 
noviembre se presentarán del 1 al 5 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160517. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 25 de mayo de 2016. (Extracto-Convocatoria) 

Orden EMP/383/20116. Boletín Oficial de Castilla y León número 90 de 12 de mayo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52937 

Título Convocatoria de ayudas y bases para el fomento del autoempleo en el año 
2016 

Organismo Ayuntamiento de Egüés 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Trabajadores autónomos 

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio 
de la actividad como autónomo 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160301. Boletín Oficial de Navarra número 100 de 25 de mayo de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52938 

Título Convocatoria de las ayudas al alquiler y adquisición de locales por 
emprendedores 

Organismo Ayuntamiento de Egüés 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, emprendedores 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde el inicio de la relación de arrendamiento 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160301. Boletín Oficial de Navarra número 100 de 25 de mayo de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=52938


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

147 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52939 

Título Convocatoria de ayudas y bases para fomento de la contratación de 
trabajadores desempleados en el año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Egüés 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica 

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio 
del contrato de trabajo o a la fecha de transformación en indefinido. El plazo 
finalizará el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160301. Boletín Oficial de Navarra número 100 de 25 de mayo de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52958 

Título Convocatoria de ayudas a las pymes contempladas en los proyectos 
innovadores y fomento del empleo local 

Organismo Ayuntamiento de Castuera 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de nueva creación, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan 
consideración de pyme 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 2669. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 99 de 26 de mayo de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 2727. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 100 de 27 de mayo de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52960 

Título Convocatoria de las becas de formación emprendedora crea del ayuntamiento 
de Valladolid para el año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Valladolid 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Formación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Becas 

Destinatarios Emprendedores 

Plazo de solicitud Primer procedimiento hasta el 18 de junio de 2016, segundo procedimiento del 
20 de octubre al 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160518. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 119 de 26 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52969 

Título Se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
dirigidas al fomento de los contratos para la formación y aprendizaje, y de los 
contratos en prácticas, de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2016 

Organismo Consejería de Empleo. Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Formación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que 
formalicen contratos para la formación y el aprendizaje, y/o contratos en 
prácticas en centros de trabajo 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160518. Boletín Oficial de Castilla y León número 101 de 27 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden EMP/384/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 90 de 12 de mayo de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52971 

Título Se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 
2016 

Organismo Consejería de Empleo. Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas que hayan iniciado una actividad económica por cuenta 
propia, o se hayan incorporado como autónomos colaboradores 

Plazo de solicitud Si el alta en el RETA hubiera tenido lugar entre el 1 de octubre de 2015 y el día 
de publicación del extracto el plazo de presentación será el 27 de julio de 2016, 
si el alta en el RETA tiene lugar a partir del día siguiente a la publicación de 
este extracto el plazo de presentación será de dos meses contados desde la 
fecha de alta, y hasta el 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160518. Boletín Oficial de Castilla y León número 101 de 27 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden EYE/349/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 84 de 6 de mayo de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 52982 

Título Se convocan subvenciones municipales  al establecimiento como trabajador/a 
autónomo/a de personas desempleadas para el año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Carreño 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, trabajadores autónomos 
 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160428. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 122 de 27 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 160513. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 115 de 19 de mayo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53007 

Título Bases para la concesión de ayudas para las actividades económicas locales 
que contraten personas del municipio de Lliçà de Vall en situación de paro 

Organismo Ayuntamiento de Lliçà de Vall 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160504. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 101 de 30 de mayo de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53009 

Título Bases particulares para conceder ayudas económicas destinadas al apoyo y a 
la promoción de la actividad empresarial de personas físicas o jurídicas como 
nuevos emprendedores en Cornellà de Llobregat para el ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Cornellá de LLobregat 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, emprendedores menores de 35 años que inicien una nueva 
actividad empresarial 

Plazo de solicitud La solicitud se habrá de presentar conjuntamente en el momento en que se 
solicite la licencia de obras o la licencia de actividades 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto de Alcaldía 2405/16. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 100 de 27 de mayo de 2016. 
(Convocatoria) 

Edicto 160520. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7133 de 2 de junio de 2016. (Adicional) 

Anuncio 2405/16. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 122 de 29 de junio de 2016. (Extracto) 

Decreto de Alcaldía 2405/16. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 204 de 25 de octubre de 2016. 
(Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53019 

Título Se convoca el programa de promoción de empleo y fomento del autoempleo 
para el ejercicio 2016 

Organismo Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresarios autónomos y sociedades de nueva creación, empresas y 
empresarios en activo 

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160301. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 102 de 31 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53026 

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para incentivos actividad 
empresarial y fomento de empleo 2016-2017 

Organismo Ayuntamiento de Poblete 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas jurídicas, agrupaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas y 
comunidades de bienes 

Plazo de solicitud El plazo tendrá una duración de dos años 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 150524. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 103 de 30 de mayo de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53027 

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación 
de puestos de trabajo por parte de empresas, para la creación de nuevas 
actividades económicas y para impulsar la reforma y ampliación de 
establecimientos comerciales y de servicios, año 2016. 
Línea 1. Subvenciones a las pequeñas y medianas empresas para la 
contratación de personas 

Organismo Ayuntamiento de Vilanova del Camí 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, persona física o jurídica de naturaleza 
privada 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 403/16. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 102 de 31 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 150309. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 95 de 20 de mayo de 2015. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53028 

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación 
de puestos de trabajo por parte de empresas, para la creación de nuevas 
actividades económicas y para impulsar la reforma y ampliación de 
establecimientos comerciales y de servicios, año 2016. 
Línea 2. Subvenciones a los emprendedores que inicien una actividad 
económica 

Organismo Ayuntamiento de Vilanova del Camí 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 403/16. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 102 de 31 de mayo de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 150309. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 95 de 20 de mayo de 2015. (Bases 
reguladoras) 

 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53028
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53028
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53028
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53028


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

159 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53067 

Título Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones de impulso empresarial 
para las pymes malagueñas 

Organismo Ayuntamiento de Málaga 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

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 agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160520. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 104 de 2 de junio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53076 

Título Bases de las subvenciones para favorecer la instalación de actividades 
económicas y la ocupación en Esplugues de Llobregat, año 2016 
 

Organismo Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, titulares de actividades económicas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160506. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 105 de 3 de junio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53128 

Título Bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones para el 
incremento de la ocupación efectiva con la creación de propio puesto de trabajo 
de las personas desocupadas. Personas emprendedoras para el ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Montcada i Reixac 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores 

Plazo de solicitud Hast el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160527. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 107 de 7 de junio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53174 

Título 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 

Organismo Consejería del Mar 

Sector Pesquero 

Subsector Acuicultura, Comercialización y Mercados, Recursos pesqueros 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

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) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53176 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. 
- Línea 1. Ayudas a la contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio e Industria  

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160508. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 107 de 8 de junio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53177 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2016. 
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. 
- Línea 2. Ayudas a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio e Industria  

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores, personas físicas que se den de alta en el IAE y en el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160508. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 107 de 8 de junio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53189 

Título Se convoca concurso, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones públicas destinadas a la contratación, con un período mínimo de 
permanencia, de las personas jóvenes identificadas como beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de 
empleo Juvenil 2014-2020 (Eje prioritario 5, objetivo temático 8, prioridad de 
inversión 8.2, objetivo específico 8.2.4, medida 8.2.4.2 "Ayudas al empleo para 
la contratación de jóvenes con un período mínimo de permanencia") y que se 
rigen por las bases reguladoras aprobadas mediante Resolución de 10 de 
mayo de 2016 

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Ceuta 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes, 
uniones temporales de empresas y agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas 

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 15 de julio de 2016, segundo plazo del 16 de julio al 15 
de septiembre de 2016, tercer plazo del 16 de septiembre al 15 de noviembre 
de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160531. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5581 de 10 de junio de 2016. (Convocatoria) 

Resolución 160510. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5576 de 24 de mayo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53192 

Título Se convocan subvenciones destinadas a microempresas dentro del régimen de 
ayudas financieras a la inversión, año 2016 

Organismo Consejería de Economía y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Melilla 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Microempresas 

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 25 de junio de 2016, segundo plazo desde el día 
siguiente a la terminación del primer plazo hasta el 30 de septiembre de 2016, 
tercer plazo del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160524. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5346 de 10 de junio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 734/16. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5347 de 14 de junio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53200 

Título Se convocan subvenciones destinadas al autoempleo y la contratación dentro 
del régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla, 
año 2016 

Organismo Consejería de Economía y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Melilla 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 25 de junio de 2016, segundo plazo desde el día 
siguiente a la terminación del primer plazo hasta el 30 de septiembre de 2016, 
tercer plazo del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160406. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5346 de 10 de junio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 428/16. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5347 de 14 de junio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53287 

Título Bases reguladoras del programa municipal de ayudas económicas dirigidas a 
empresas y comercios para promover el empleo en el municipio de Muskiz 

Organismo Ayuntamiento de Muskiz 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, comercios y profesionales, con independencia de su forma jurídica 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160530. Boletín Oficial de Bizkaia número 114 de 15 de junio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53350 

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 
2016 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de 
abril, por el que se establece el programa de financiación a empresas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera 
convocatoria de estas ayudas 

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en 
general, Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvenciones a tipos de interés 

Destinatarios Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas) 

Plazo de solicitud Durante el segundo semestre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160608. Diario Oficial de Extremadura número 118 de 21 de junio de 2016. (Convocatoria) 

Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53355 

Título Se convocan de forma anticipada subvenciones destinadas a pymes dentro del 
régimen de ayudas a la inversión con creación de empleo en las pequeñas y 
medianas empresas, año 2016 

Organismo Consejería de Economía y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Melilla 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 30 de septiembre de 2016, segundo plazo del 1 de 
octubre al 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 890. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5349 de 21 de junio de 2016. (Extracto) 

Orden 890. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5350 de 24 de junio de 2016. (Convocatoria) 

Orden 70/15. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5273 de 29 de septiembre de 2015. (Bases 
reguladoras) 

 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53355
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53355
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53355
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53355


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

171 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53357 

Título 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 

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería 

Sector Agrario 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

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) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53359 

Título 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 

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería 

Sector Agrario 

Subsector Empleo, Formación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

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) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53385 

Título Convocatoria y bases reguladoras de las ayudas de fomento del empleo 
destinadas a empresas que contraten laboralmente a personas desocupadas 
empadronadas en el municipio, para nuevos autónomos del municipio y para la 
modernización y nueva implantación de establecimientos comerciales en 
Torrelles de Llobregat. 
Línea 1. Ayudas de fomento de la ocupación destinada a empresas que 
contraten personas desocupadas y a nuevos autónomos empadronados en 
Torrelles de Llobregat 

Organismo Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Empresas legalmente constituidas con o sin personalidad jurídica propia, 
profesionales o autónomos, entidades sin ánimo de lucro, empresas de 
inserción y centros de trabajo con objetivo social de inserción sociolaboral y 
nuevos autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160526. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7147 de 22 de junio de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53439 

Título Bases reguladoras específicas de la convocatoria de subvenciones a empresas 
y entidades empresariales para la contratación de personas desocupadas de 
Molins de Rei 

Organismo Ayuntamiento de Molins de Rei 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Empresas, sean personas físicas o jurídicas que realicen una actividad 
económica y entidades empresariales sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160526. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 120 de 27 de junio de 2016. (Convocatoria) 

Edicto 160627. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7158 de 8 de julio de 2016. (Adicional) 

Anuncio 160722. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 146 de 2 de agosto de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53443 

Título Se convocan ayudas destinadas a promover proyectos empresariales de 
interés local en El Puerto de Santa María 

Organismo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Persona física o jurídica promotora de un proyecto empresarial de interés local 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160602. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 119 de 24 de junio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53445 

Título Bases que regirán las subvenciones a emprendedores de Alcorisa en el año 
2016 

Organismo Ayuntamiento de Alcorisa 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que se hayan establecido como trabajadores 
autónomos desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde la fecha de inicio de la actividad, y hasta el 30 de 
noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160624. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 120 de 24 de junio de 2016. (Convocatoria) 

Bases 160801. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 146 de 2 de agosto de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53469 

Título Se convocan para el año 2016 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 

Organismo Departamento de Economía, Industria y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Préstamos, Subvención 

Destinatarios Emprendedores, trabajadores autónomos 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día que se inicie la actividad 

  

Referencias de la Publicación 

Orden EIE/611/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. (Extracto-Convocatoria) 

Orden EIE/1334/2016. Boletín Oficial de Aragón número 192 de 4 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/469/2016. Boletín Oficial de Aragón número 102 de 30 de mayo de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53470 

Título Se convocan para el año 2016 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 

Organismo Departamento de Economía, Industria y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

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/611/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. (Extracto-Convocatoria) 

Orden EIE/1334/2016. Boletín Oficial de Aragón número 192 de 4 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/469/2016. Boletín Oficial de Aragón número 102 de 30 de mayo de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53513 

Título Se aprueban la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión 
de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales 
promovidos por emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
de Castilla y León 

Organismo Consejería de Economía y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Incentivos fiscales, Subvención 

Destinatarios Emprendedores y personas físicas y jurídicas 

Plazo de solicitud El plazo de solicitud finalizará el día de la publicación de la convocatoria que la 
sustituya o publicación del cierre de la misma. 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160617. Boletín Oficial de Castilla y León número 124 de 29 de junio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden EYH/256/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 66 de 7 de abril de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53516 

Título Se aprueban la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión 
de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de 
inversión de las PYMES, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León 

Organismo Consejería de Economía y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Innovación, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios PYMES que realicen proyectos de inversión en la Comunidad de Castilla y 
León 

Plazo de solicitud El plazo de solicitud finalizará el día de la publicación de la convocatoria que la 
sustituya o publicación del cierre de la misma. 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160617. Boletín Oficial de Castilla y León número 124 de 29 de junio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden EYH/253/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 66 de 7 de abril de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53529 

Título Se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2016, para la concesión de 
subvenciones reguladas en el Decreto 95/2014, de 18 de septiembre, por el 
que se establecen subvenciones para el abono de cuotas a la Seguridad 
Social, a las personas perceptoras de la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único en el ámbito de Castilla La Mancha 

Organismo Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención 

Destinatarios Trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo a nivel 
contributivo  

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160622. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 127 de 30 de junio de 2016. (Convocatoria) 

Decreto 95/14. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 188 de 30 de septiembre de 2014. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53564 

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la conversión en 
indefinidos de contratos formativos en la Región de Murcia 

Organismo Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días naturales contados a partir de la fecha de alta en 
Seguridad Social del trabajador contratado 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 153 de 4 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 150406. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 80 de 9 de abril de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53565 

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación 
indefinida  en la Región de Murcia 

Organismo Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días naturales contados a partir de la fecha de alta en 
Seguridad Social del trabajador contratado, en el supuesto de contrataciones 
indefinidas realizadas entres el 1 de enero de 2016 y la fecha de publicación 
del presente extracto el plazo de presentación será hasta el 25 de julio de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 153 de 4 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 150406. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 80 de 9 de abril de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53566 

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento del contrato en 
prácticas en la Región de Murcia 

Organismo Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la fecha de alta en 
Seguridad Social del trabajador contratado 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 153 de 4 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 150406. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 80 de 9 de abril de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53583 

Título Se convocan subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y 
el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta 
ajena de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el año 2016 

Organismo Consejería de Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles 

Plazo de solicitud Si la contratación se ha iniciado entre el 1 de octubre de 2015 y la publicación 
de este extracto el plazo de presentación será hasta el 5 de septiembre de 
2016, si la contratación se inicia a partir del día siguiente a la publicación de 
este extracto el plazo de presentación será de dos meses computados desde 
la fecha de inicio de la contratación, con límite de 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160624. Boletín Oficial de Castilla y León número 128 de 5 de julio de 2016. (Extracto-Convocatoria) 

Orden EMP/521/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 114 de 15 de junio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53601 

Título Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas a nuevos 
emprendedores de Mollina 

Organismo Ayuntamiento de Mollina 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas que tengan su actividad económica puesta en marcha y desarrollen 
su actividad económica en Mollina 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160623. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 125 de 1 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53633 

Título Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a 
emprendedores, autónomos y microempresas dentro del programa municipal 
de impulso al desarrollo local. 
Línea 1. Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta desde el 1 de julio  
de 2015  

Organismo Ayuntamiento de Casares 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos o microempresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Ordenanza 160607. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 127 de 5 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160720. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 144 de 28 de julio de 2016. (Extracto) 
 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53633
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53633


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

188 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53634 

Título Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a 
emprendedores, autónomos y microempresas dentro del programa municipal 
de impulso al desarrollo local. 
Línea 2. Ayuda a mujeres autónomas o microempresas, formadas por  al 
menos un 50% de mujeres, dadas de alta desde el 1 de julio de 2015 

Organismo Ayuntamiento de Casares 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Mujeres autónomas o microempresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Ordenanza 160607. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 127 de 5 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160720. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 144 de 28 de julio de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53635 

Título Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a 
emprendedores, autónomos y microempresas dentro del programa municipal 
de impulso al desarrollo local. 
Línea 3. Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de 
julio de 2015 y cuyos emprendedores sean menores de 35 años o mayores de 
50 años en el momento del alta 

Organismo Ayuntamiento de Casares 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos o microempresas, emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Ordenanza 160607. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 127 de 5 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160720. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 144 de 28 de julio de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53636 

Título Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a 
emprendedores, autónomos y microempresas dentro del programa municipal 
de impulso al desarrollo local. 
Línea 4. Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de 
julio de 2015 y cuyos emprendedores sean jóvenes menores de 35 años 
exiliados económicos. 

Organismo Ayuntamiento de Casares 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos o microempresas, emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Ordenanza 160607. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 127 de 5 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160720. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 144 de 28 de julio de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53637 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación 
Línea 1. Ayudas a la contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160624. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 126 de 5 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53638 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. 
Línea 2. Ayuda a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160624. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 126 de 5 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53644 

Título Bases reguladoras del procedimiento de la convocatoria de subvenciones para 
la contratación de personas trabajadoras por cuenta ajena en Sopuerta, 
ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Sopuerta 

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de carácter privado (empresas, comercios y 
servicios hosteleros) 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto de Alcaldía 451/16. Boletín Oficial de Bizkaia número 128 de 6 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53645 

Título Bases reguladoras del procedimiento de la convocatoria de subvenciones para 
la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales e inversión en 
Sopuerta, ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Sopuerta 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas promotoras de nuevas proyectos empresariales 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto de Alcaldía 457/16. Boletín Oficial de Bizkaia número 128 de 6 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Bases 160914. Boletín Oficial de Bizkaia número 182 de 22 de septiembre de 2016. (Corrección) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53659 

Título Bases reguladoras específicas del fomento de ocupación destinada a 
empresas que contraten personas desocupadas en Sant Vicenç dels Horts, 
año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, profesionales o autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160422. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 129 de 8 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53660 

Título Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
programa de ayudas a la creación de nuevas empresas e intraemprendimiento 
en Elgoibar 2016 

Organismo Ayuntamiento de Elgoibar 

Sector Empresas en general, Industria 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que se constituyan como empresas en cualquier 
actividad económica, excepto hostelería 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160705. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 130 de 8 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53695 

Título Se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional, para 
el fomento de la contratación indefinida y en especial de personas mayores de 
45 años 

Organismo Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades laborales o 
cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades sin 
ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto 29/16. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 134 de 11 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53697 

Título Se convocan ayudas para la incorporación social y laboral de jóvenes que 
pertenecen o han pertenecido al sistema de protección de menores de la Junta 
de Extremadura y que presentan especiales dificultades para el acceso al 
mercado laboral para el ejercicio 2016 

Organismo Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas privadas, entidades privadas sin ánimo de lucro, ayuntamientos y 
personas físicas que se incorporen al mercado laboral mediante su 
establecimiento como trabajadores autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160706. Diario Oficial de Extremadura número 133 de 12 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden 160706. Diario Oficial de Extremadura número 133 de 12 de julio de 2016. (Extracto) 

Decreto 86/12. Diario Oficial de Extremadura número 99 de 24 de mayo de 2012. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53699 

Título Se convocan para el año 2016 las subvenciones para la concesión de 
subvenciones para el  estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo 
estable y de calidad 

Organismo Departamento de Economía, Industria y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

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 el plazo de 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/690/2016. Boletín Oficial de Aragón número 133 de 12 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden EIE/690/2016. Boletín Oficial de Aragón número 155 de 11 de agosto de 2016. (Extracto) 

Orden EIE/1334/2016. Boletín Oficial de Aragón número 192 de 4 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/529/2016. Boletín Oficial de Aragón número 110 de 9 de junio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53711 

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento a la creación fiscal y apertura 
de nuevas empresas ejercicio 2016 en el municipio de Andújar, en régimen de 
concesión directa 

Organismo Ayuntamiento de Andújar 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que pueda acreditar la creación fiscal y apertura de 
nueva empresa durante el ejercicio 2016 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160701. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 130 de 8 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53745 

Título Bases para la concesión de subvenciones para actuaciones de mejora, 
rehabilitación, adecuación, mantenimiento y conservación de locales 
destinados a actividades económicas dentro del término municipal de Cassà de 
la Selva 

Organismo Ayuntamiento de Cassà de la Selva 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que inicien una nueva actividad empresarial 

Plazo de solicitud Las solicitudes se presentarán en el momento de solicitar la licencia de la obra 
durante el ejercicio 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160630. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 134 de 14 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Edicto 160630. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7171 de 27 de julio de 2016. (Adicional) 

Edicto 160718. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 160 de 23 de agosto de 2016. (Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53769 

Título 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 

Organismo Ayuntamiento de Cambrils 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

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) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53794 

Título Se aprueba la segunda convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas al 
plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen de concurrencia 
competitiva 

Organismo Agencia de Desarrollo Económico 

Sector Comercio 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio, asociaciones, 
instituciones y agrupaciones pymes 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160706. Boletín Oficial de La Rioja número 83 de 18 de julio de 2016. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 14/14. Boletín Oficial de La Rioja número 162 de 31 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53803 

Título Convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento de empleo y 
autoempleo año 2016 en Peralta 

Organismo Ayuntamiento de Peralta 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160629. Boletín Oficial de Navarra número 138 de 18 de julio de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53812 

Título Bases reguladoras y convocatoria de cheque cooperativas 2016 en Paterna 

Organismo Ayuntamiento de Paterna 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas promotoras de un proyecto de creación de una cooperativa de 
trabajo asociado o una sociedad laboral 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160525. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 137 de 18 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53830 

Título Convocatoria de las subvenciones establecidas en las bases específicas de las 
subvenciones destinadas a la promoción de la economía local de Castelldefels 
2016.  
- Línea fomento al autoempleo 

Organismo Ayuntamiento de Castelldefels 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, entidades, asociaciones o fundaciones 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 137 de 19 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 160505. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 23 de mayo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53831 

Título Convocatoria de las subvenciones establecidas en las bases específicas de las 
subvenciones destinadas a la promoción de la economía local de Castelldefels 
2016.  
- Línea fomento de la contratación 

Organismo Ayuntamiento de Castelldefels 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, entidades, asociaciones o fundaciones 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 137 de 19 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 160505. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 23 de mayo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53832 

Título Convocatoria de las subvenciones establecidas en las bases específicas de las 
subvenciones destinadas a la promoción de la economía local de Castelldefels 
2016.  
- Línea de apoyo a la economía social y cooperativa 

Organismo Ayuntamiento de Castelldefels 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, entidades, asociaciones o fundaciones 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 137 de 19 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 160505. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 23 de mayo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53836 

Título Se convocan para el año 2016 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. 
f) Subvención por la inserción en el mercado de trabajo normalizado 

Organismo Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de inserción  

Plazo de solicitud El plazo de solicitud será de un mes a partir de la fecha en que se hayan 
completado 6 meses de contratación en una o varias empresas ordinarias, o 
desde el alta como trabajador por cuenta propia o como socio trabajador en 
una cooperativa o sociedad  

  

Referencias de la Publicación 

Orden EIE/725/2016. Boletín Oficial de Aragón número 138 de 19 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden EIE/725/2016. Boletín Oficial de Aragón número 138 de 19 de julio de 2016. (Extracto) 

Orden EIE/1334/2016. Boletín Oficial de Aragón número 192 de 4 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/609/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53837 

Título Se convocan para el año 2016 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. 
b) Subvención para proyectos generadores de empleo 

Organismo Departamento de Economía, Industria y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de inserción de nueva creación o que amplíen su plantilla 

Plazo de solicitud El plazo de solicitud será de seis meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha del alta del trabajador en la Seguridad Social 

  

Referencias de la Publicación 

Orden EIE/725/2016. Boletín Oficial de Aragón número 138 de 19 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden EIE/725/2016. Boletín Oficial de Aragón número 138 de 19 de julio de 2016. (Extracto) 

Orden EIE/1334/2016. Boletín Oficial de Aragón número 192 de 4 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/609/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53847 

Título Se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2016, de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  
Programa I. Ayuda al establecimiento de personas desempleadas como 
trabajadoras autónomas 

Organismo Consejería de Educación y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas dadas de alta en el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160707. Diario Oficial de Extremadura número 139 de 20 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden 160707. Diario Oficial de Extremadura número 139 de 20 de julio de 2016. (Extracto) 

Orden 160707. Diario Oficial de Extremadura número 190 de 3 de octubre de 2016. (Corrección) 

Decreto 90/16. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 5 de julio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53848 

Título Se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2016, de las subvenciones para el 
fomento del autoemplo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
Programa II. Ayudas a la persona autónoma que propicie la inserción laboral 
de un familiar colaborador 

Organismo Consejería de Educación y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas autónoma  

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160707. Diario Oficial de Extremadura número 139 de 20 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden 160707. Diario Oficial de Extremadura número 139 de 20 de julio de 2016. (Extracto) 

Orden 160707. Diario Oficial de Extremadura número 190 de 3 de octubre de 2016. (Corrección) 

Decreto 90/16. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 5 de julio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53860 

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la 
concesión directa, durante el año 2016, del programa de ayudas a trabajadores 
que se constituyan por cuenta propia 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

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 160616. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 172 de 20 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160607. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 141 de 15 de junio de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53874 

Título Convocatoria de subvenciones para la solicitud y el otorgamiento de 
subvenciones destinadas a la contratación en el marco del programa Girona 
Actua 

Organismo Ayuntamiento de Girona 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y entidades sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses desde la contratación del trabajador/a 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160603. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 139 de 21 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Edicto 160722. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7176 de 3 de agosto de 2016. (Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53893 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. "Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan de Captación". 
Linea 1. Contrataciones Laborales 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro. 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160718. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 87 de 22 de julio de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53894 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. "Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan de Captación". 
Linea 2. Emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160718. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 87 de 22 de julio de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53909 

Título 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 

Organismo Consejería de Educación y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, y las sociedades 
laborales 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160705. Diario Oficial de Extremadura número 142 de 25 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden 160705. Diario Oficial de Extremadura número 142 de 25 de julio de 2016. (Extracto) 

Decreto 89/16. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 5 de julio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53910 

Título 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 

Organismo Consejería de Educación y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, las sociedades 
laborales y sus entidades asociativas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160705. Diario Oficial de Extremadura número 142 de 25 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden 160705. Diario Oficial de Extremadura número 142 de 25 de julio de 2016. (Extracto) 

Decreto 89/16. Diario Oficial de Extremadura número 128 de 5 de julio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53915 

Título Se convocan para el año 2016 las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo 
y la mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales 

Organismo Departamento de Economía, Industria y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales aragonesas 

Plazo de solicitud El plazo de solicitud será de un mes a contar desde la incorporación de nuevos 
socios trabajadores o desde la concesión del préstamo 

  

Referencias de la Publicación 

Orden EIE/755/2016. Boletín Oficial de Aragón número 142 de 25 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden EIE/755/2016. Boletín Oficial de Aragón número 142 de 25 de julio de 2016. (Extracto) 

Orden EIE/1334/2016. Boletín Oficial de Aragón número 192 de 4 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/607/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53918 

Título 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 personas con discapacidad o diversidad 
funcional en centros especiales de empleo para el ejercicio 2016 

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de centros especiales de empleo 

Plazo de solicitud Primer período hasta el 9 de agosto de 2016, segundo período del 1 al 15 de 
noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160721. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7836 de 25 de julio de 2016. 
(Convocatoria) 

Resolución 160721. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7836 de 25 de julio de 2016. (Extracto) 

Orden 9/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7829 de 15 de julio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53919 

Título Se convocan para el año 2016 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 

Organismo Departamento de Economía, Industria y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

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/756/2016. Boletín Oficial de Aragón número 142 de 25 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Orden EIE/756/2016. Boletín Oficial de Aragón número 142 de 25 de julio de 2016. (Extracto) 

Orden EIE/1334/2016. Boletín Oficial de Aragón número 192 de 4 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden EIE/608/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. (Bases reguladoras) 
 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53919
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53919
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53919
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53919


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

222 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53930 

Título Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento de 
la economía social mediante el apoyo al mantenimiento de los puestos de 
trabajo de las empresas de inserción 
 

Organismo Consejería de Trabajo, Comercio e Industria 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de inserción 

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 30 de agosto de 2016, segundo plazo del 1 de 
septiembre al 11 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160715. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 93 de 23 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53950 

Título Se convocan subvenciones en materia de fomento de empleo en Cella 

Organismo Ayuntamiento de Cella 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pymes 

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses desde la firma del contrato con el trabajador, o 
desde el alta en el IAR y en la Seguridad Social en caso de autoempleo 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160712. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 140 de 25 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53970 

Título Bases reguladoras y convocatoria 2016 para la solicitud y otorgamiento de 
asignaciones económicas para la contratación de personas paradas en el 
marco del Programa Generamos Empleo con Empresas en Ripollet 

Organismo Ayuntamiento de Ripollet 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160706. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 144 de 28 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53975 

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, de subvenciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil para 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 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

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 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160713. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160712. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53976 

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, de subvenciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil para 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 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

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 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160713. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160712. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53977 

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, de subvenciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil para 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 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

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 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160713. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160712. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 179 de 28 de julio de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53982 

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2016 relativas a la 
contratación del "Plan de empleo joven, primera oportunidad", que se 
desarrollen en el término municipal de Zaragoza 

Organismo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160720. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 172 de 28 de julio de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 53998 

Título Se regula la concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo 

Organismo Servicio Navarro de Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo que se 
establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a partir del día siguiente al inicio de la actividad, 
entendiendo como tal la fecha de alta en el RETA o Mutualidad del Colegio 
Profesional  

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 1365/16. Boletín Oficial de Navarra número 146 de 29 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Resolución 1365/16. Boletín Oficial de Navarra número 146 de 29 de julio de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54000 

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la promoción de 
nuevas empresas en Oñati 
 
 

Organismo Ayuntamiento de Oñati 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas que promuevan una nueva actividad empresarial en Oñati 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160721. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 144 de 29 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54001 

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de 
personas desempleadas en Oñati 
 
 

Organismo Ayuntamiento de Oñati 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Microempresas y pequeñas empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160721. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 144 de 29 de julio de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54008 

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, del Programa de incentivos a la contratación 
indefinida de personas desempleadas, en especial de mayores de 45 años y de 
mujeres con especiales dificultades de inserción 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado que no 
tengan ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160713. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 180 de 29 de julio de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160712. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 180 de 29 de julio de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54030 

Título Se convocan las subvenciones para la contratación de trabajadores/as por 
cuenta ajena, para los años 2015 a 2017 

Organismo Ayuntamiento de Gijón 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas y jurídicas de carácter privado, así como entidades sin ánimo 
de lucro con personalidad jurídica propia 

Plazo de solicitud Para los contratos formalizados entre el 16 de mayo y el 31 de diciembre de 
2015 el plazo de presentación será hasta el 16 de agosto de 2016, para los 
contratos formalizados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2016 el plazo 
de presentación será hasta el 1 de septiembre de 2016, para el resto de 
contratos el plazo será de 15 días naturales siguientes al del inicio de la 
contratación 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160719. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 178 de 1 de agosto de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54038 

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, 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 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

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 160718. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 182 de 1 de agosto de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 160718. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 182 de 1 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54059 

Título Convocatoria de concesión de préstamos por la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja destinados a financiar proyectos empresariales en La 
Rioja realizados por emprendedores, autónomos y micropymes 

Organismo Agencia de Desarrollo Económico 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Pymes con ánimo de lucro que tengan su domicilio fiscal y centro de trabajo en 
La Rioja, emprendedores, autónomos y micropymes 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de La Rioja número 89 de 3 de agosto de 2016. (Convocatoria) 

Orden 6/16. Boletín Oficial de La Rioja número 84 de 20 de julio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54081 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 
2017 para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de las 
actuaciones del Programa Hacemos Empleo para Jóvenes 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, entidades sin ánimo de lucro, entidades locales y agentes sociales 

Plazo de solicitud Para entidades promotoras del 1 al 15 de septiembre de 2016, para las 
entidades contratantes de dos meses a contar desde la fecha de inicio de 
contrato 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/1910/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7177 de 4 de agosto de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54158 

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones a trabajadores y trabajadoras 
autónomos (empresarios y empresarias individuales) y nuevas personas 
socias de cooperativas de trabajo asociado de la ciudad de Barcelona para 
apoyar el inicio de su actividad económica en Barcelona 

Organismo Ayuntamiento de Barcelona 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas que hayan iniciado una actividad económica como trabajadores 
autónomos a partir del 1 de enero de 2015 

Plazo de solicitud Del 12 de septiembre al 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160728. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 151 de 9 de agosto de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54160 

Título Bases reguladoras del programa municipal de ayudas económicas 
extraordinarias dirigidas a empresas con ubicación de negocio en el casco 
histórico de Portugalete para 2016 

Organismo Ayuntamiento de Portugalete 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, tanto de nueva creación como ya constituidas 

Plazo de solicitud Hasta el 13 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160728. Boletín Oficial de Bizkaia número 151 de 9 de agosto de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54167 

Título Se convocan subvenciones para financiar proyectos empresariales promovidos 
por emprendedores en Soria 

Organismo Diputación Provincial de Soria 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores que inicien los trámites para poder desarrollar una actividad 
económica 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160719. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 91 de 10 de agosto de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54172 

Título Se establecen las bases y se procede a la convocatoria de subvenciones para 
la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación en 
unidades formativas de las empresas y de los incentivos a la contratación. 
Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones 
formativas con compromiso de contratación indefinida 

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Formación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que empleen a 
cincuenta o más personas trabajadoras en centros de trabajo radicados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a partir de la contratación laboral que se produzca al 
final de la acción formativa, como límite hasta el 15 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160728. Diario Oficial de Galicia número 152 de 11 de agosto de 2016. (Convocatoria) 

Orden 160728. Diario Oficial de Galicia número 152 de 11 de agosto de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54200 

Título Bases específicas reguladoras del otorgamiento de subvenciones para la 
contratación de las personas participantes en el proyecto "Trabajemos Juntos" 
y su convocatoria para el año 2016 en Cabrera de Mar 

Organismo Ayuntamiento de Cabrera de Mar 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Persona física o jurídica, de naturaleza privada, que tenga una actividad 
económica  

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160802. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 154 de 12 de agosto de 2016. 
(Convocatoria) 

Edicto 161006. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 199 de 18 de octubre de 2016. (Corrección) 

Edicto 160726. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 203 de 24 de octubre de 2016. (Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54218 

Título Convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones por fomento de 
autoempleo año 2016 del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

Organismo Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Trabajadores autónomos 

Plazo de solicitud Plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la 
actividad como autónomo 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160804. Boletín Oficial de Navarra número 157 de 16 de agosto de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54218


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

243 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54222 

Título Convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones para fomento de 
empleo año 2016 del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

Organismo Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio del 
contrato de trabajo o a la fecha de transformación en indefinido. 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160804. Boletín Oficial de Navarra número 157 de 16 de agosto de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
 

 

  

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54222


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

244 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54223 

Título Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones de 
dinamización del desarrollo local para favorecer el emprendimiento, la apertura 
de locales comerciales y la formación en calidad turística. 
A) Fomento de la creación de empresas por parte de emprendedores 

Organismo Ayuntamiento de Avinyó 

Sector Turismo 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos y emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160805. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 155 de 16 de agosto de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54224 

Título Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones de 
dinamización del desarrollo local para favorecer el emprendimiento, la apertura 
de locales comerciales y la formación en calidad turística. 
B) Apoyo al alquiler para nuevas empresas, para favorecer la apertura de 
locales comerciales vacíos en el municipio de Avinyó. 

Organismo Ayuntamiento de Avinyó 

Sector Turismo 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos, sociedades mercantiles, cooperativas o sociedades laborales 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160805. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 155 de 16 de agosto de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54234 

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo en Abanto Zierbena 
mediante ayudas a empresas para la contratación en el mercado ordinario de 
trabajo.-Kontratazioak egiteko laguntzak-Abanto Enpresa 

Organismo Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L. 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, comercios y profesionales, así como entidades sin ánimo de lucro, 
asociaciones o fundaciones 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160809. Boletín Oficial de Bizkaia número 155 de 16 de agosto de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54236 

Título Se aprueba la convocatoria del "IX Premio Emprendedores de la Diputación 
Provincial de Salamanca" 
- Premio a la actividad empresarial 2015 
- Premio a la iniciativa empresarial 2015  

Organismo Diputación Provincial de Salamanca 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Premio 

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, personas físicas o jurídicas, sociedades 
civiles o comunidades de bienes, emprendedor o grupo de emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 158 de 17 de agosto de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54248 

Título Se convocan ayudas económicas a empresas y a emprendedores destinadas 
al fomento del empleo en el marco del Programa Integral de Cualificación y 
Empleo 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160805. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 193 de 22 de agosto de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54279 

Título Convocatoria de ayudas a las empresas y nuevos emprendedores para la 
promoción de la ocupación al municipio de El Molar para el año 2016. 
Línea 1. Ayudas a la contratación de personas 

Organismo Ayuntamiento de El Molar 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos y empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto de Alcaldía 94/16. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 161 de 24 de agosto de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 

Anuncio 160506. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 112 de 13 de junio de 2016. (Bases 
reguladoras) 

Anuncio 160613. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 141 de 25 de julio de 2016. (Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54280 

Título Convocatoria de ayudas a las empresas y nuevos emprendedores para la 
promoción de la ocupación al municipio de El Molar para el año 2016. 
Línea 2. Ayudas a los nuevos emprendedores 

Organismo Ayuntamiento de El Molar 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Nuevos emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto de Alcaldía 94/16. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 161 de 24 de agosto de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 

Anuncio 160506. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 112 de 13 de junio de 2016. (Bases 
reguladoras) 

Anuncio 160613. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 141 de 25 de julio de 2016. (Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54312 

Título Se convoca el concurso, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar el autoempleo de 
los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, en el marco del Programa Operativo de empleo Juvenil 
2014-2020 (Eje prioritario 5, objetivo temático 8, prioridad de inversión 8.2, 
objetivo específico 8.2.3, medida 8.2.3.1 "ayudas al autoempleo") 

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Ceuta 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Cualquier persona joven identificada como beneficiario del SNGJ y 
empadronada en la Ciudad Autónoma de Ceuta 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160808. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5603 de 26 de agosto de 2016. (Convocatoria) 

Resolución 160801. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5597 de 5 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54334 

Título Bases reguladoras para la solicitud de subvenciones a empresas para la 
contratación de personas desocupadas del municipio del Vendrell 

Organismo Ayuntamiento de El Vendrell 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresarios y empresarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160629. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 164 de 29 de agosto de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54353 

Título Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para las 
empresas que creen ocupación en Prats de Lluçanès 

Organismo Ayuntamiento de Prats de Lluçanès 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 167 de 1 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54354 

Título Bases reguladoras y convocatoria 2016 para la solicitud y otorgamiento de 
asignaciones económicas a proyectos municipales para la autoocupación en 
Viladecans 

Organismo Ayuntamiento de Viladecans 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas que se den de alta en el RETA independientemente de su forma 
societaria 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160725. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 167 de 1 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54388 

Título Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la contratación 
laboral de Vitoria-Gasteiz, enmarcadas en la convocatoria de ayudas de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para acciones locales de promoción de 
empleo para el ejercicio 2016 

Organismo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes u otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado aún careciendo de personalidad jurídica 

Plazo de solicitud Hasta el 9 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160902. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 100 de 7 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 

Acuerdo 160902. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 104 de 16 de septiembre de 2016. 
(Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54405 

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2016, 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 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

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 Durante el ejercicio 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160809. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 215 de 8 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 

Acuerdo 160809. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 215 de 8 de septiembre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54436 

Título Ayudas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) villanovenses con el 
objeto de favorecer la actividad empresarial en momentos de severa dificultad 

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 11 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160829. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 173 de 12 de septiembre de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54456 

Título Se convoca el plan de ayudas a la promoción del comercio en el casco viejo de 
Bilbao 

Organismo Bilbao Ekintza, E.P.E.L. 

Sector Comercio 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Comercios que tengan la condición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes) 

Plazo de solicitud Del 16 de septiembre al 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160901. Boletín Oficial de Bizkaia número 175 de 13 de septiembre de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54459 

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para la contratación de 
personas por parte de las empresas o entidades sin ánimo de lucro del 
municipio de Puig-Reig 

Organismo Ayuntamiento de Puig-reig 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, entidades y autónomos con domicilio social, delegación o centro de 
trabajo en el municipio 

Plazo de solicitud Hasta el 20 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160908. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 176 de 14 de septiembre de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 

Edicto 160719. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 151 de 9 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54480 

Título Bases reguladoras y convocatoria del cheque viveristas 2016 

Organismo Ayuntamiento de Paterna 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos/as, empresas individuales (personas físicas) y micropymes 
(personas jurídicas) de nueva creación 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160525. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 180 de 16 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54482 

Título 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 
Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera)  

Organismo 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 Detallada 

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) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54494 

Título Se convocan ayudas a empresas para el fomento de la contratación de 
personas en paro del municipio de Castellbisbal, 2016 

Organismo Ayuntamiento de Castellbisbal 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Autónomos, microempresas, pymes y grandes empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160907. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 179 de 19 de septiembre de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 

Edicto 160726. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 150 de 8 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54513 

Título Segunda convocatoria pública para la concesión de subvenciones que 
financien la inversión y el alquiler para la localización en el término municipal 
de Soria de nuevas iniciativas empresariales de microempresas durante el año 
2016 

Organismo Ayuntamiento de Soria 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de enero de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160909. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 108 de 21 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 

Bases 160321. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 33 de 21 de marzo de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54532 

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 Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de mayo de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 160912. Boletín Oficial de Bizkaia número 182 de 22 de septiembre de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54578 

Título Se convoca la concesión de los premios Reus Empresa a los tres mejores 
proyectos de creación de empresas en la demarcación de Tarragona 

Organismo Ayuntamiento de Reus 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Premio 

Destinatarios Personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que hayan 
iniciado o inicien la actividad empresarial o profesional en la demarcación de 
Tarragona 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto 160915. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 183 de 26 de septiembre de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54579 

Título Convocatoria para el otorgamiento de ayudas a nuevos trabajadores 
autónomos en Vendrell 

Organismo Ayuntamiento de El Vendrell 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas actualmente empadronadas en el municipio del Vendrell que inicien 
una actividad económica o profesional y se den de alta en el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160914. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 183 de 26 de septiembre de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 

Anuncio 160518. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 152 de 9 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54593 

Título Convocatoria de subvenciones para el apoyo a la creación de empleo en el 
sector industrial del metal, mediante la contratación de personas, para el año 
2016 en Sabadell 

Organismo Ayuntamiento de Sabadell 

Sector Empresas en general, Industria 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y entidades legalmente constituidas sean personas físicas o 
jurídicas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160912. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 186 de 28 de septiembre de 2016. 
(Extracto-Convocatoria) 

Edicto 151222. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 5 de 11 de enero de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54596 

Título Bases reguladoras del procedimiento de solicitud del programa de ayudas a la 
contratación en el mercado ordinario por parte de las empresas locales, 
dirigidas a promover la generación de empleo en el término municipal de San 
Sebastián en el año 2016 

Organismo Fomento de San Sebastián, SA 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así 
como las agrupaciones sin personalidad de las anteriores 

Plazo de solicitud Del 2 al 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160922. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 185 de 28 de septiembre de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54609 

Título Convocatoria de los programas de subvenciones en materia de empleo 
establecidos por el Ayuntamiento de Mondragón para el año 2016. 
- Subvenciones a nuevas empresas 
 
 
 

Organismo Ayuntamiento de Mondragón 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas nuevas de cualquier sector 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160915. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 186 de 29 de septiembre de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54610 

Título Convocatoria de los programas de subvenciones en materia de empleo 
establecidos por el Ayuntamiento de Mondragón para el año 2016. 
- Subvenciones para contratar desempleados/as en empresas del municipio 

Organismo Ayuntamiento de Mondragón 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y entidades sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo del 2017, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160915. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 186 de 29 de septiembre de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54627 

Título Bases reguladoras y convocatoria 2016 para la solicitud y otorgamiento de 
asignaciones económicas a proyectos municipales para el autoempleo en Sant 
Cugat del Vallès 

Organismo Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160913. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 188 de 30 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 

Edicto 160913. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7217 de 30 de septiembre de 2016. 
(Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54628 

Título Bases reguladoras y convocatoria 2016 para la solicitud y otorgamiento de 
asignaciones económicas para la contratación de personas en paro en Sant 
Cugat del Vallès 

Organismo Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas y/o entidades que tengan la condición de pequeña y mediana 
empresa 

Plazo de solicitud Hasta el 28 de febrero de 2017, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160913. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 188 de 30 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 

Edicto 160913. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7217 de 30 de septiembre de 2016. 
(Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54632 

Título Bases reguladoras y convocatoria 2016 para las solicitudes y otorgamiento de 
asignaciones económicas para la contratación de personas paradas 

Organismo Ayuntamiento de Viladecans 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas en situación de paro y entidades que tengan la consideración de 
pequeña y mediana empresa 

Plazo de solicitud Del 1 de octubre al 31 de enero de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160725. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 188 de 30 de septiembre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54647 

Título Se regula la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación de 
personas jóvenes desempleadas menores de 30 años 

Organismo Servicio Navarro de Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, trabajadores/as autónomos/as y entidades sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación laboral o de las prácticas no laborales 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 1978/16. Boletín Oficial de Navarra número 191 de 3 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Resolución 1978/16. Boletín Oficial de Navarra número 191 de 3 de octubre de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54717 

Título Convocatoria de subvenciones para el apoyo al emprendimiento, consolidación 
y sucesión de empresas en Eibar. 
Subvención EKIN. Apoyo a nuevas iniciativas empresariales generadoras de 
empleo 

Organismo Ayuntamiento de Eibar 

Sector Empresas en general, Industria 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y sociedades civiles 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160928. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 188 de 3 de octubre de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54719 

Título Convocatoria de subvenciones para el apoyo al emprendimiento, consolidación 
y sucesión de empresas en Eibar. 
Subvención OSTEKO. Sucesión de empresas por sus trabajadores y 
trabajadoras 

Organismo Ayuntamiento de Eibar 

Sector Empresas en general, Industria 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y sociedades civiles 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 160928. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 188 de 3 de octubre de 2016. (Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54722 

Título Se aprueba la concesión de subvenciones para el fomento del empleo en la 
ciudad de Fraga para el año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Fraga 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen un proyecto generador de empleo 
para jóvenes universitarios y de formación profesional de grado superior 

Plazo de solicitud Hasta el 3 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 2016-2350. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 189 de 3 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54737 

Título Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración 
con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. 
Sección 1ª. Unidades de transición para la integración laboral. 
Ayuda 1. Subvención para la  gestión de itinerarios 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Entidades promotoras de empresas de inserción, asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160920. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 239 de 5 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 161014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 26 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 

 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54737
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54737
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54737
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54737
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54737


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

279 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54738 

Título Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración 
con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. 
Sección 2ª Ayudas para el fomento del empleo en las empresas de inserción. 
Ayuda 2. Subvención a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de inserción 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160920. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 239 de 5 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 161014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 26 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54741 

Título Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración 
con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. 
Sección 2ª Ayudas para el fomento del empleo en las empresas de inserción. 
Ayuda 5. Subvención a la inversión fija vinculada a la creación de nuevos 
puestos de trabajo 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de inserción 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160920. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 239 de 5 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 161014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 26 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54742 

Título Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración 
con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. 
Sección 2ª Ayudas para el fomento del empleo en las empresas de inserción. 
Ayuda 6. Subvención a la gerencia de empresas de inserción 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de inserción 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160920. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 239 de 5 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 161014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 26 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54743 

Título Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración 
con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. 
Sección 3ª. Incentivos para la integración laboral en el mercado de trabajo 
ordinario. 
Ayuda 7. Incentivos a las UTIL y empresas de inserción por la contratación en 
el mercado de trabajo ordinario 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Entidades promotoras de empresas de inserción, asociaciones, entidades sin 
ánimo de lucro y empresas de inserción 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160920. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 239 de 5 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 161014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 26 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54744 

Título Se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración 
con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. 
Sección 3ª. Incentivos para la integración laboral en el mercado de trabajo 
ordinario. 
Ayuda 8. Incentivos a las empresas o entidades por la contratación de 
participantes en itinerarios 

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, entendiendo por tal las sociedades mercantiles, 
cooperativas, sociedades laborales, entidades privadas sin ánimo de lucro, 
comunidades de bienes, sociedades civiles y comunidades de propietarios 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160920. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 239 de 5 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 161014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 26 de octubre de 2016. (Modificación) 

Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras) 

 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54744
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54744
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54744
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54744
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54744


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

284 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54754 

Título Convocatoria de ayudas municipales a emprendedores de Canet d´En 
Berenguer para el año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Canet d`En Berenguer 

Sector Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que lleven a cabo actividades empresariales 

Plazo de solicitud Hasta el 7 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160926. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 194 de 6 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 160613. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 123 de 28 de junio de 2016. (Bases 
reguladoras) 

Anuncio 160613. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 124 de 29 de junio de 2016. (Adicional) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54756 

Título Se convocan subvenciones para regular el proyecto de impulso al crecimiento 
de empresas industriales en Reus 

Organismo Ayuntamiento de Reus 

Sector Industria 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas del sector industrial 

Plazo de solicitud Hasta el 5 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto 160928. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 191 de 6 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 160712. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 139 de 21 de julio de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54771 

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, del Programa de ayudas a las aceleradoras privadas 
de apoyo al emprendimiento innovador, en el marco de la Estrategia de 
especialización inteligente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia), y se procede a 
su convocatoria para el año 2016 

Organismo Agencia Gallega de Innovación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas con centro de trabajo en Galicia 

Plazo de solicitud Hasta el 10 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160923. Diario Oficial de Galicia número 193 de 10 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Resolución 160923. Diario Oficial de Galicia número 193 de 10 de octubre de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54772 

Título Se aprueban la convocatoria de subvenciones para el fomento de la 
contratación de jóvenes investigadores beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la Región de Murcia 

Organismo Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

Sector Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo 

Subsector Desarrollo de proyectos, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas cuyo centro de trabajo se encuentre ubicado en la Región de Murcia 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 160920. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 235 de 8 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 160915. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 219 de 20 de septiembre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54777 

Título Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la implementación de 
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local participadas de 
zonas media de Navarra en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014-2020 (Submedida 19.02.01) para los ejercicios 2017 y 2018. 
Grupo de acción local zona media de Navarra 

Organismo Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas, empresas o entidades 

Plazo de solicitud Hasta el 11 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 161003. Boletín Oficial de Navarra número 197 de 11 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 101018. Boletín Oficial de Navarra número 204 de 21 de octubre de 2016. (Corrección) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54780 

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes al 
proyecto de ayudas a la contratación 2016 en Andoain. Comarca Buruntzaldea 
Beterri.  

Organismo Ayuntamiento de Andoain 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas 
 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 160930. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 192 de 10 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 160930. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 194 de 13 de octubre de 2016. (Corrección) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54784 

Título Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al 
crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos novedosos (Línea 
Emprendia) 

Organismo Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos participativos 

Destinatarios Pymes, que revistan forma de sociedades mercantiles 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2017, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161007. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 238 de 13 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Acuerdo 160721. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 218 de 19 de septiembre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54789 

Título Convocatoria de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, 
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 para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco 
Bureba) 

Organismo Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba 

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o 
actuaciones de carácter no productivo 

Plazo de solicitud Hasta el 13 de enero de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160930. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 195 de 13 de octubre de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54795 

Título Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a la industria 4.0 y 
mejora competitiva de las empresas (Línea Industria 4.0) 

Organismo Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

Sector Industria 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Préstamos 

Destinatarios Pymes, que revistan forma de sociedades mercantiles 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2017, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161007. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 239 de 14 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Acuerdo 160721. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 218 de 19 de septiembre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54807 

Título Bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones a 
empresas, entidades sin ánimo de lucro y personas autónomas ubicadas en la 
Comarca del Baix Llobregat, que realicen contratación en el marco del 
proyecto "Promover la ocupación en la industria local del Baix Llobregat"  

Organismo Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Persona física o jurídica, de naturaleza privada, que realicen una actividad 
económica 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Edicto 160926. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 197 de 14 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54809 

Título Convocatoria de subvenciones para impulsar la contratación de trabajadores 
parados en las empresas del municipio de Mont-roig del Camp, 2016 

Organismo Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que contraten personal mediante la bolsa de 
trabajo municipal 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160831. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 196 de 14 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54810 

Título Convocatoria de subvenciones para impulsar la emprendeduría en el municipio 
de Mont-roig del Camp, 2016 

Organismo Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas  

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 160831. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 196 de 14 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54812 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. 
Línea 1. Ayudas a la contratación 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, comunidades de bienes y sociedades civiles, asociaciones o 
entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, federaciones, confederaciones 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 161007. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 196 de 14 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54813 

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 
2016. Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. 
Línea 2. Ayuda a emprendedores 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 161007. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 196 de 14 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54819 

Título 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, correspondientes al ejercicio 2016-2017. 
Programa I. Ayudas a proyectos generadores de empleo 

Organismo Consejería de Educación y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

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 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 161004. Diario Oficial de Extremadura número 199 de 17 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Orden 161004. Diario Oficial de Extremadura número 199 de 17 de octubre de 2016. (Extracto) 

Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54820 

Título 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, correspondientes al ejercicio 2016-2017. 
Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores 
discapacitados en los centros especiales de empleo 

Organismo Consejería de Educación y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

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 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 161004. Diario Oficial de Extremadura número 199 de 17 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Orden 161004. Diario Oficial de Extremadura número 199 de 17 de octubre de 2016. (Extracto) 

Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54824 

Título Bases reguladoras de la XII convocatoria de subvención para el fomento del 
trabajo autónomo en Ciudad Real. 
Línea I. Subvención de la cuota de autónomos  

Organismo Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo IMPEFE 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención 

Destinatarios Personas desempleadas que se constituyan como trabajadores autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 161011. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 201 de 17 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Convocatoria 161019. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 203 de 19 de octubre de 2016. 
(Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54825 

Título Bases reguladoras de la XII convocatoria de subvención para el fomento del 
trabajo autónomo en Ciudad Real. 
Línea II. Subvención en la tasa de licencia de apertura 

Organismo Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo IMPEFE 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención 

Destinatarios Personas que se constituyan como trabajadores autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 161011. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 201 de 17 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Convocatoria 161019. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 203 de 19 de octubre de 2016. 
(Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54826 

Título Bases reguladoras de la XII convocatoria de subvención para el fomento del 
trabajo autónomo en Ciudad Real. 
Línea III. Subvención para el fomento de la contratación laboral 

Organismo Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo IMPEFE 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención 

Destinatarios Personas que se constituyan como trabajadores autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 161011. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 201 de 17 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Convocatoria 161019. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 203 de 19 de octubre de 2016. 
(Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54828 

Título Bases reguladoras destinadas a la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, en el año 2016, correspondiente al proyecto 
denominado "II Programa de apoyo a la emprendeduría en el municipio de El 
Rosario" 

Organismo Ayuntamiento de El Rosario 

Sector Empresas en general 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Canarias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores que decidan crear o hayan creado una empresa ubicada en el 
municipio de El Rosario 

Plazo de solicitud Hasta el 17 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 161005. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 125 de 17 de octubre de 
2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54835 

Título IV Premio Irun Ekintza a la innovación en la empresa 

Organismo Ayuntamiento de Irún 

Sector Empresas en general 

Subsector Innovación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Premio 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que hayan puesto en marcha o vayan a desarrollar 
durante un proyecto innovador 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 1665/16. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 197 de 18 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Resolución 1563. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 188 de 3 de octubre de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54841 

Título Se convocan ayudas para nuevos emprendedores y pymes radicadas en 
Archidona 

Organismo Ayuntamiento de Archidona 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Emprendedores, empresas de economía social de nueva creación, trabajadores 
autónomos y entidades mercantiles 

Plazo de solicitud Hasta el 24 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161013. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 198 de 18 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54842 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
destinadas a las empresas y entidades colaboradoras deinserción para el 
incentivo a la contratación de personas destinatarias de la renta mínima de 
inserción y otros colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y para 
proyectos de autoempleo. 
Programa A. Incentivos a la contratación de personas destinatarias de la RMI 
por parte de empresas y entidades colaboradoras de inserción 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y entidades colaboradoras de inserción y personas destinatarias de 
la RMI o personas en riesgo o situación de exclusión social 

Plazo de solicitud Hasta el 3 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/2304/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7229 de 19 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/268/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7226 de 14 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54843 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
destinadas a las empresas y entidades colaboradoras deinserción para el 
incentivo a la contratación de personas destinatarias de la renta mínima de 
inserción y otros colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y para 
proyectos de autoempleo. 
Programa B. Incentivos a la contratación de personas en riesgo o situación de 
exclusión social procedentes de empresas de inserción por parte de empresas 
y entidades colaboradoras de inserción 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y entidades colaboradoras de inserción y personas destinatarias de 
la RMI o personas en riesgo o situación de exclusión social 

Plazo de solicitud Hasta el 3 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/2304/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7229 de 19 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/268/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7226 de 14 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54844 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
destinadas a las empresas y entidades colaboradoras deinserción para el 
incentivo a la contratación de personas destinatarias de la renta mínima de 
inserción y otros colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y para 
proyectos de autoempleo. 
Programa C. Incentivos al autoempleo de personas destinatarias de la RMI y 
de personas en riesgo o situación de exclusión social procedentes de 
empresas de inserción 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas y entidades colaboradoras de inserción y personas destinatarias de 
la RMI o personas en riesgo o situación de exclusión social 

Plazo de solicitud Hasta el 3 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/2304/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7229 de 19 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/268/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7226 de 14 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54856 

Título Se abre la convocatoria plurianual para los años 2016 y 2017 para la concesión 
de subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones 
para la mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o 
situación de exclusión social. 
Línea 1. Acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión por parte de 
las empresas de inserción 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de inserción sociolaboral 

Plazo de solicitud Hasta el 4 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/2320/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7230 de 20 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/269/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7226 de 14 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54864 

Título Se aprueban, para el año 2016, las bases de la convocatoria de ayudas al 
sector pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Pesca sostenible. 
Artículo 17. Fomento del capital humano, creación de empleo y diálogo social 

Organismo Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Sector Pesquero 

Subsector Formación, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pescadores autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 21 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 160921. Boletín Oficial del País Vasco número 199 de 20 de octubre de 2016. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54887 

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de las pymes de 
la localidad de Peñaflor , año 2016 
 

Organismo Ayuntamiento de Peñaflor 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Pymes, bajo cualquier forma jurídica (autónomos y sociedades) 

Plazo de solicitud Hasta el 5 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161019. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 245 de 21 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54889 

Título Convocatoria pública de subvenciones dirigidas a emprendedores del municipio 
de Murcia. Cuota de autónomo-reemprendedores, costes línea de financiación 
CIM-M Emprende, gastos de asistencia a ferias y proyectos empresariales 
Aceleradora Murcia-Inicia 

Organismo Ayuntamiento de Murcia 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, emprendedores 

Plazo de solicitud Hasta el 18 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 161010. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 246 de 22 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54890 

Título Convocatoria de concesión de subvenciones para el fomento del 
asociacionismo empresarial en el municipio de Murcia: Empresa Asociada, 
Murcia Inicia-Empresa 

Organismo Ayuntamiento de Murcia 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud Hasta el 25 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 161010. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 246 de 22 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54893 

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas para la 
contratación de trabajadores desempleados por cuenta ajena en Vilagarcía de 
Arousa 

Organismo Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de carácter privado 

Plazo de solicitud Hasta el 20 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 161010. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 203 de 24 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54900 

Título Se aprueba la convocatoria deI Programa II del Plan de Empleo, al amparo del 
Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el Plan de Empleo 
Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Organismo Consejería de Educación y Empleo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Entidades sin ánimo de lucro, empresas de economía social, pequeñas y 
medianas empresas, incluido autónomos, comunidades de bienes y 
sociedades mercantiles 

Plazo de solicitud Hasta el 9 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 161017. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Orden 161017. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2016. (Extracto) 

Decreto 287/15. Diario Oficial de Extremadura número 210 de 30 de octubre de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54904 

Título Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayudas dirigidas 
a las empresas para promover la generación d empleo en el término municipal 
de Getxo en el año 2016-2017, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales de promoción del 
empleo 

Organismo Ayuntamiento de Getxo 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, comercios y profesionales, con independencia de su forma jurídica, 
así como las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o fundaciones 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2016 en la que tendrán cabida todos los contratos 
realizados hasta el 30 de noviembre de 2016, hasta el 31 de diciembre en la 
que tendrán cabida todos los contratos realizados hasta el 31 de diciembre de 
2016, hasta el 31 de marzo de 2017 en la que tendrán cabida todos los 
contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 161011. Boletín Oficial de Bizkaia número 203 de 25 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 379. Boletín Oficial de Bizkaia número 203 de 25 de octubre de 2016. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54905 

Título Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayudas dirigidas 
a empresas de inserción, centros especiales de empleo o entidades sin ánimo 
de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con especiales 
dificultades de promover la generación de empleo en el término municipal de 
Getxo en el año 2016-2017, enmarcadas en la convocatoria Lanbide- Servicios 
Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales de promoción de empleo 

Organismo Ayuntamiento de Getxo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de inserción, centros especiales de empleo o entidades sin ánimo 
de lucro 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde la fecha de contratación, en todo caso, el plazo 
de presentación de solicitudes finalizará el 31 de diciembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 161011. Boletín Oficial de Bizkaia número 203 de 25 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Acuerdo 380. Boletín Oficial de Bizkaia número 203 de 25 de octubre de 2016. (Extracto) 
 

 

 

 Volver 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54905
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=54905


 

 

 

     
   

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

 
 

 

 

318 de 336 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54908 

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación 
y consolidación de empresas y su convocatoria para el año 2016 en Sanlúcar 
de Barrameda 

Organismo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

Sector Comercio, Empresas en general, Industria 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o entidades y sus agrupaciones, comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado. 

Plazo de solicitud Hasta el 25 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto 161003. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 203 de 25 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54909 

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el 
fomento del empleo estable y su convocatoria para el año 2016. 
Línea A. Contratación indefinida 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 y la transformación de contratos temporales en 
contratos indefinidos en general. 

Organismo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o entidades, sus agrupaciones, comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 

Plazo de solicitud Hasta el 25 de noviembre de 2016, o hasta agotamiento presupuestario 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto 161003. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 203 de 25 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54916 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 
2017 para la concesión de subvenciones para la realización del Programa 30 
Plus para la inserción de personas desempleadas de 30 y más años. 
b) Actuación de orientación y acompañamiento al proceso de formación y 
contratación 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Formación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

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 Hasta el 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/2379/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7234 de 26 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/284/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7234 de 26 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54917 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 
2017 para la concesión de subvenciones para la realización 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 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Formación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

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 Hasta el 15 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/2379/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7234 de 26 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/284/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7234 de 26 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54918 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 
2017 para la concesión de subvenciones para la realización del Programa 30 
Plus para la inserción de personas desempleadas de 30 y más años. 
d) Actuación de experiencia profesional mediante contrato laboral 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

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 En el plazo de dos meses desde la fecha de inicio del contrato 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/2379/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7234 de 26 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/284/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7234 de 26 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54933 

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones que financien inversiones 
dirigidas a pequeñas y medianas empresas para la generación de actividad 
económica en el Casco Viejo de Soria en el año 2016 

Organismo Ayuntamiento de Soria 

Sector Comercio, Empresas en general 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que se instalen en un local, pequeñas y medianas 
empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de enero de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 161014. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 121 de 26 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Bases 161026. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 121 de 26 de octubre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54935 

Título Convocatoria pública de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales, anualidad 2016 en la isla de Fuerteventura 

Organismo Cabildo Insular de Fuerteventura 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Canarias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o agrupación de las mismas, las comunidades de 
bienes, y empresas de nueva creación  

Plazo de solicitud Hasta el 25 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 161020. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 129 de 26 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54948 

Título Se convoca el programa municipal de ayudas para emprender en Alcoy 
(@emprende)  
 
 

Organismo Ayuntamiento de Alcoy 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas mayores de edad que estén desarrollando una iniciativa empresarial 
de creación de empresa 

Plazo de solicitud Hasta el 26 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161024. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 207 de 27 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54949 

Título Se convoca el programa municipal de ayudas económicas para la creación de 
microempresas en Alcoy (@micro)  
 
 

Organismo Ayuntamiento de Alcoy 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de nueva creación, o por transmisión del negocio, cualesquiera que 
sea su forma, que estén domiciliadas en Alcoy y ejerzan un actividad lucrativa 

Plazo de solicitud Hasta el 26 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161024. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 207 de 27 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54950 

Título Se convoca el programa municipal de ayudas económicas a empresas 
individuales (autónomos o profesionales) por la primera contratación de un 
trabajador en Alcoy (@JOB)  
 
 

Organismo Ayuntamiento de Alcoy 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresarios autónomos o por cuenta propia dados de alta en el RETA o 
Autónomos de la Seguridad Social 

Plazo de solicitud Hasta el 26 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161024. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 207 de 27 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54951 

Título Se convoca el programa municipal de ayudas económicas para sufragar los 
gastos de alquiler de naves y locales a emprendedores que inicien su actividad 
en Alcoy (@rrend`alcoi)  
 
 

Organismo Ayuntamiento de Alcoy 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas de nueva creación, o por transmisión del negocio, cualesquiera que 
sea su forma, que estén domiciliadas en Alcoy y ejerzan un actividad lucrativa 

Plazo de solicitud Hasta el 26 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161024. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 207 de 27 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54954 

Título Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a crear oportunidades 
de inserción en el mercado laboral mediante la contratación de trabajadores 
desempleados en Talavera de la Reina por el Organismo Autónomo Local  

Organismo Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades laborales o 
cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles, uniones temporales 
de empresas y entidades sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Hasta el 27 de enero de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 161027. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 245 de 27 de octubre de 2016. (Convocatoria) 

Anuncio 161027. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 245 de 27 de octubre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54961 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
para la financiación de proyectos singulares, que promueve el Servicio Público 
de Empleo de Cataluña. 
Línea 2. Medidas de mejora de la empleabilidad 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo, Formación 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Entidades de titularidad pública o privada con centro de trabajo o 
establecimiento operativo en Cataluña, entes locales y sus entidades 
dependientes o vinculadas, organizaciones sindicales y patronales, y cualquier 
otra entidad o empresa 

Plazo de solicitud Hasta el 12 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden TSF/2403/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7236 de 28 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/289/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7236 de 28 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54962 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
para la financiación de proyectos singulares, que promueve el Servicio Público 
de Empleo de Cataluña. 
Línea 3. Medidas de fomento de la emprendeduria 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Entidades de titularidad pública o privada con centro de trabajo o 
establecimiento operativo en Cataluña, entes locales y sus entidades 
dependientes o vinculadas, organizaciones sindicales y patronales, y cualquier 
otra entidad o empresa 

Plazo de solicitud Hasta el 12 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden TSF/2403/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7236 de 28 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/289/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7236 de 28 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54963 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones 
para la financiación de proyectos singulares, que promueve el Servicio Público 
de Empleo de Cataluña. 
Línea 4. Medidas de apoyo a la contratación 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Entidades de titularidad pública o privada con centro de trabajo o 
establecimiento operativo en Cataluña, entes locales y sus entidades 
dependientes o vinculadas, organizaciones sindicales y patronales, y cualquier 
otra entidad o empresa 

Plazo de solicitud Hasta el 12 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Orden TSF/2403/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7236 de 28 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/289/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7236 de 28 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54970 

Título Se abre la convocatoria para el año 2016 d las subvenciones para el desarrollo 
de espacios de búsqueda de empleo en el ámbito de la orientación para el 
empleo 

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Entidades privadas con personalidad jurídica propia con o sin ánimo de lucro, 
ayuntamiento o sus entidades dependientes 

Plazo de solicitud Hasta el 10 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución TSF/2413/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7237 de 31 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 

Orden TSF/273/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7228 de 18 de octubre de 2016. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54976 

Título Se aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de 
subvenciones extraordinarias a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad 

Organismo Consejería de Empleo, Industria y Turismo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Centros especiales de empleo, ya sean pequeñas, medianas o grandes 
empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 29 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161017. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 253 de 31 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 160919. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 226 de 28 de septiembre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54977 

Título Se aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de 
subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la 
contratación indefinida de personas desempleadas con discapacidad, 
convocatoria 2016-2017 

Organismo Consejería de Empleo, Industria y Turismo 

Sector Empresas en general 

Subsector Empleo 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas  

Plazo de solicitud Hasta el 22 de noviembre de 2016 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 161020. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 253 de 31 de octubre de 2016. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 160511. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 123 de 28 de mayo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 54982 

Título Convocatoria de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, 
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 Tierras Sorianas del Cid 

Organismo Asociación Tierras Sorianas del Cid 

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o 
actuaciones de carácter no productivo 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de enero de 2017 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 161019. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 123 de 31 de octubre de 2016. 
(Convocatoria) 
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