
CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES GOBIERNO DE ESPAÑA 
Del 05 al 11 de mayo  
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05/05/2015 

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

Premios 

Resolución de 23 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convoca el Premio INAP 
2015 para tesis doctorales. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4967 - 
5 págs. - 238 KB) 

 

05/05/2015 
MINISTERIO DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Ayudas 

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2015, del 
Programa de Comunicación de la Orden ESS/1613/2012, de 
19 de julio. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4987 - 
13 págs. - 535 KB) 

05/05/2015 
MINISTERIO DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Subvenciones 

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convocan subvenciones para 
programas de retorno voluntario de personas inmigrantes. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4988 - 
54 págs. - 2.213 KB) 
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05/05/2015 
MINISTERIO DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Subvenciones 

Resolución de 22 de abril de 2015, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2015 las 
cuantías máximas constitutivas del importe de las 
subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a 
entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4989 - 
2 págs. - 144 KB)  

 

05/05/2015 
MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

Ayudas 

Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la 
Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de 
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras 
y convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4990 - 
23 págs. - 373 KB) 

05/05/2015 
MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

Ayudas 

Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la 
Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de 
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras 
y convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y en gran empresa del sector 
industrial. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4991 - 
22 págs. - 370 KB) 

 

  
 

- Pagina 2 de 7- 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4990.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4990.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4991.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4991.pdf


05/05/2015 
MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

Ayudas 

Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica 
la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de 
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras 
y convocatoria del programa de ayudas para la renovación de 
las instalaciones de alumbrado exterior municipal 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4992 - 
30 págs. - 461 KB) 

05/05/2015 
MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

Ayudas 

Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica 
la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de 
Administración, por la que se modifican las bases reguladoras 
y convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación 
energética de edificios existentes del sector residencial (uso 
vivienda y hotelero). 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4993 - 
45 págs. - 734 KB) 

 

05/05/2015 
MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

Becas 

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se convocan becas de introducción a la 
investigación para estudiantes de posgrado, en el marco del 
Programa "Junta para la Ampliación de Estudios". 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-4995 - 
6 págs. - 178 KB) 
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07/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

 

Orden ECD/830/2015, de 27 de abril, por la que se designa el 
Jurado para la concesión del Premio Nacional de Periodismo 
Cultural correspondiente a 2015. 

 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5104 - 
2 págs. - 147 KB)  

 

 

07/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación 
en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 
2015, en las siguientes categorías: centros docentes, carrera 
académica de investigación e innovación educativa, entidades 
para la promoción educativa y equipos docentes. 

 

Enlace  BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5105 - 
18 págs. - 307 KB)  

 

07/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Biblioteca Nacional de 
España, por la que se convoca el "Premio de Bibliografía de la 
Biblioteca Nacional de España" correspondiente al año 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5106 - 
3 págs. - 157 KB)  
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07/05/2015 

MINISTERIO DE 
SANIDAD, ASUNTOS 

SOCIALES E 
IGUALDAD 

Ayudas 

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan 
ayudas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito 
estatal, para la realización de programas supracomunitarios 
sobre adicciones en el año 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5114 - 
25 págs. - 524 KB)  

 

 

08/05/2015 
MINISTERIO DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Subvenciones 

Orden ESS/837/2015, de 27 de abril, por la que se modifica la 
Orden ESS/2097/2014, de 29 de octubre, por la que se 
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 
2014, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5145 - 
2 págs. - 148 KB)  

 

08/05/205 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

Becas 

Orden AAA/838/2015, de 27 de abril, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2015, becas de formación práctica para 
titulados universitarios, en el ámbito de las producciones y 
mercados agrarios. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5149 - 
5 págs. - 278 KB)  

 

08/05/205 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

Premios 

Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de Premios de 
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5153 - 
8 págs. - 199 KB)  
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08/05/2015 

MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS 

SOCIALES E 
IGUALDAD 

Subvenciones 

Resolución de 22 de abril de 2015, del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a beneficiarios de centros estatales para 
personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al 
Imserso, durante el año 2015. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5157 - 
12 págs. - 1.228 KB)  

 

09/05/2015 MINISTERIO DE 
FOMENTO 

Becas 

Orden FOM/844/2015, de 21 de abril, por la que se convoca 
beca "Ministerio de Fomento-Fulbright" para el período 2015-
2016. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5179 - 
5 págs. - 178 KB)  

 

 

11/05/2015 TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

Becas 

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Presidencia del 
Tribunal Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del 
Pleno del Tribunal Constitucional por el que se convoca beca 
de formación en biblioteconomía y documentación relacionada 
con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5211 - 
8 págs. - 352 KB)  

 

 

11/05/2015 TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

Becas 

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Presidencia del 
Tribunal Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del 
Pleno del Tribunal Constitucional por el que se convocan becas 
de formación relacionadas con la doctrina constitucional. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5212 - 
8 págs. - 298 KB)  
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11/05/2015 JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL 

Becas 

Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral Central, 
por el que se convocan becas para la formación práctica de 
documentalistas. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5217 - 
7 págs. - 271 KB)  
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