
CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES GOBIERNO DE ESPAÑA 
Del 12 al 18 de mayo  
 
 
 

FFEECCHHAA  
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12/05/2015 

MINISTERO DE 
ASUNTOS 

EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN  

Becas 

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publica la relación de becas de 
formación concedidas en el ejercicio 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5248 - 
1 pág. - 154 KB) 

 

12/05/2015 

MINISTERO DE 
ASUNTOS 

EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN  

Subvenciones 

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de 
cooperación internacional correspondientes al primer trimestre 
del año 2015. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5249 - 
2 págs. - 171 KB) 

 

12/05/2015 MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Ayudas 

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, por la que se publican ayudas 
y subvenciones abonadas a unidades familiares o de 
convivencia, en atención a determinadas necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5250 - 
2 págs. - 186 KB) 
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12/05/2015 MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Subvenciones 

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las 
subvenciones abonadas a corporaciones locales, en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5251 - 
1 pág. - 145 KB) 

12/05/2015 MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Subvenciones 

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las 
subvenciones abonadas a establecimientos industriales, 
mercantiles y de servicios, en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5252 - 
2 págs. - 170 KB) 

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Becas 

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se conceden 
becas para formación e investigación. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5253 - 
9 págs. - 364 KB) 

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Becas 

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Formación Profesional, por la que se conceden becas para 
formación e investigación. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5254 - 
10 págs. - 397 KB)  
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12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Becas 

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se conceden becas para formación e 
investigación. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5255 - 
3 págs. - 206 KB) 

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Becas 

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Subdirección General 
de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas 
para formación e investigación. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5256 - 
2 págs. - 161 KB) 

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca el 
Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud correspondiente al año 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5258 - 
3 págs. - 156 KB)  

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca el 
Premio Nacional de Circo correspondiente al año 2015. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5259 - 
3 págs. - 156 KB) 
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12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca el 
Premio Nacional de las Músicas Actuales correspondiente al 
año 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5260 - 
3 págs. - 156 KB) 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca el 
Premio Nacional de Teatro correspondiente al año 2015. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5261 - 
3 págs. - 156 KB) 

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Danza correspondientes al año 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5262 - 
3 págs. - 156 KB) 

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Música correspondientes al año 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5263 - 
3 págs. - 156 KB) 
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12/05/2015 
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 Centros de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de 
julio. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5265 - 
11 págs. - 552 KB) 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Subvenciones 

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convocan subvenciones públicas 
para la ordenación de los flujos migratorios laborales de 
trabajadores migrantes para campañas agrícolas de 
temporada. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5267 - 
32 págs. - 1.220 KB)  

 

 

12/05/2015 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

Subvenciones 

Resolución de 24 de abril de 2015, del Fondo Español de 
Garantía Agraria, por la que se publican las subvenciones 
concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos del 
FEAGA-FEADER. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5272 - 
1 pág. - 150 KB) 

 

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

Becas 

Resolución de 21 de abril de 2015, de ICEX España 
Exportación e Inversiones, por la que se convocan becas de 
internacionalización empresarial para 2017. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5273 - 
11 págs. - 276 KB) 
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12/05/2015 
MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

Premios 

Resolución de 27 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 
Estadística, por la que se concede el Premio en Estadística 
Oficial 2015 "Premios INE, Eduardo García España", convocado 
por Resolución de 29 de enero de 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5274 - 
1 pág. - 143 KB) 

 

12/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Premios 

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se amplía el plazo 
de resolución de la convocatoria para el año 2014 del Premio 
de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a 
tesis doctorales sobre violencia de género, efectuada por 
Resolución de 7 de octubre de 2014. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5275 - 
1 pág. - 143 KB) 

13/05/2015 

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

Subvenciones 

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se convocan 
subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red 
viaria de las diputaciones provinciales y forales, así como de 
las comunidades autónomas uniprovinciales, previstas en el 
Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5306 - 
5 págs. - 171 KB) 
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13/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Subvenciones 

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica la relación de 
beneficiarios de subvenciones de la Modalidad B del Programa 
de estancias de movilidad de profesores e investigadores en 
centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, 
seleccionados por la Comisión Fulbright. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5307 - 
2 págs. - 155 KB) 

 

13/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Subvenciones 

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica la relación de 
beneficiarios de subvenciones de la Modalidad A del Programa 
de estancias de movilidad de profesores e investigadores en 
centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, 
seleccionados por la Comisión Fulbright. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5308 - 
2 págs. - 174 KB) 

 

13/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Subvenciones 

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las 
subvenciones de las ayudas concedidas en el marco del 
programa de cooperación interuniversitaria con Brasil, 
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5309 - 
2 págs. - 166 KB) 

 

  
 

- Pagina 7 de 13- 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5309.pdf


FFEECCHHAA  
BBOOEE  

MMIINNIISSTTEERRIIOO//  
OORRGGAANNIISSMMOO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  ++  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

13/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Subvenciones 

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se modifica la de 16 de diciembre de 2014, por la que se 
conceden subvenciones de la Modalidad A del Programa de 
estancias de movilidad de profesores e investigadores en 
centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5310 - 
1 pág. - 153 KB) 

 

13/05/2015 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

Ayudas 

Orden AAA/872/2015, de 12 de mayo, por la que se 
modifican, para el año 2015, diversos plazos establecidos en el 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 
pagos al desarrollo rural, y en el Real Decreto 1076/2014, de 
19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de 
pago básico de la Política Agrícola Común. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5316 - 
3 págs. - 156 KB) 

 

13/05/2015 
MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

Ayudas 

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2015 de ayudas para 
acciones de dinamización de la comunicación de resultados 
científico-técnicos o de la innovación en congresos 
internacionales de alto nivel, contempladas en el Programa 
Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5318 - 
20 págs. - 452 KB) 
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de Innovación 2013-2016. 

 

13/05/2015 
MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

Subvenciones 

Orden ECC/873/2015, de 11 de mayo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
envío de datos estadísticos mediante ficheros XML al Instituto 
Nacional de Estadística, de las encuestas de ocupación en 
establecimientos turísticos. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5319 - 
4 págs. - 168 KB) 

 

14/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Becas 

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios 
de becas de carácter general para alumnado que cursa 
estudios postobligatorios universitarios en el curso 2014-2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5355 - 
1 pág. - 137 KB) 

 

14/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Becas 

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios 
de becas de carácter general para alumnado que cursa 
estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2014-
2015. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5356 - 
1 pág. - 138 KB) 
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14/05/2015 
MINISTERIO DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Ayudas 

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2015, del 
Programa de Jóvenes de la Orden ESS/1650/2013, de 12 de 
septiembre 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5358 - 
13 págs. - 579 KB) 

 

14/05/2015 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

Subvenciones 

Orden AAA/880/2015, de 7 de mayo, por la que se convocan 
subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito 
nacional, para el ejercicio 2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5360 - 
6 págs. - 281 KB) 

 

14/05/2015 

MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS 

SOCIALES E 
IGUALDAD 

Premios 

Resolución de 22 de abril de 2015, del Real Patronato sobre 
Discapacidad, por la que se convocan los Premios Reina Letizia 
2015, de Rehabilitación y de Integración. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5365 - 
6 págs. - 247 KB) 

 

15/05/2015 
MINISTERIO DE 

INDUSTRÍA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

Subvenciones 

Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones del "Programa de 
Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5377 - 
15 págs. - 268 KB) 
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15/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se 
conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, 
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del 
Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior y se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al 
curso académico 2014-2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5409 - 
2 págs. - 150 KB) 

 

15/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se 
conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, 
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del 
Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior y se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al 
curso académico 2014-2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5410 - 
2 págs. - 150 KB) 
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15/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se 
conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, 
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del 
Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior y se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al 
curso académico 2014-2015. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5411 - 
2 págs. - 158 KB)  

 

15/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan ayudas al patrimonio 
bibliográfico para la creación y transformación de recursos 
digitales y su difusión y preservación mediante repositorios 
 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5412 - 
35 págs. - 605 KB) 

 

15/05/2015 MINISTERIO DE 
PRESIDENCIA 

Becas 

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, por la que se convocan becas de 
formación de postgraduados. 

 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5421 - 
7 págs. - 278 KB) 

 

  
 

- Pagina 12 de 
13- 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5411.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5411.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5421.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5421.pdf


FFEECCHHAA  
BBOOEE  

MMIINNIISSTTEERRIIOO//  
OORRGGAANNIISSMMOO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  ++  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

18/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Becas 

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas 
de excelencia para alumnos de estudios oficiales de postgrado 
del curso académico 2015-2016. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5472 - 
6 págs. - 277 KB) 

18/05/2015 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Subvenciones 

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las 
ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre de 
2015. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5474 - 
6 págs. - 335 KB) 

18/05/2015 
MINISTERIO DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Subvenciones 

Resolución de 9 de marzo de 2015, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a los programas de Escuelas Taller 
y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito 
exclusivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en 
colaboración con órganos de la Administración General del 
Estado. 

Enlace al BOE: 

PDF (BOE-A-2015-5476 - 
4 págs. - 167 KB) 
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