CONCEJALIA DE DESARROLLO LOCAL
CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
B.O.E.

B.O.C

B.O.P
113

FECHA
19/09/18

ÓRGANO CONVOCANTE
Consejería de Recursos
Humanos.
Cabildo G.C.

BENEFICIARIOS
La realización
de proyectos educativos 2018/2019.

188

30/09/19

Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca

190

02/10/19

Universidad de La Laguna

Productores que tengan superficies
cultivadas de papa de mesa de las
cosechas extratemprana (siembra del 1 de
octubre al 31 de diciembre del año
n-1), de media estación (siembra del 1 de
enero al 31 de marzo del año n) y tardía
(siembra del 1 de julio al 30 de septiembre
del año n). Aquellos productores que
además, estén integrados en una
agrupación u organización de productores
de frutas y hortalizas y comercialicen su
producción a través de la misma, podrán
optar al complemento por superficie.
El profesorado de la Universidad de La
Laguna perteneciente a los Cuerpos
docentes universitarios, así como el
profesorado con vínculo laboral en las
modalidades de contratación previstas en
la Ley Orgánica de Universidades

187

27/09/19

Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ganaderos poseedores de vacas de aptitud
láctea que destinen para
reposición novillas nacidas en
explotaciones ganaderas de Canarias

ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR
Las
entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro, siempre
que en los fines de alas mismas, y
conformeasus Estatutos,
esté recogida la promoción de la
educación
“Ayuda por superficie” Subacción
I.4.1 de la Acción I.4 “Ayuda
a los productores de papa de mesa”
del Programa Comunitario de Apoyo
a las
Producciones Agrarias de Canarias.

Ayudas para participar en acciones
de movilidad internacional docente
(STA) del profesorado en el marco
del Programa Erasmus+ KA107:
Movilidad de Educación Superior
entre países del Programa y países
asociados 2019/2020
Ayudas de la Acción III.2 “Apoyo al
sector vacuno”, Subacción III.2.5
“Ayuda a la reposición en vacuno de
leche con novillas nacidas en
Canarias” del Programa Comunitario
de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias

FINALIZA PLAZO
15/12/18
ó agotamiento
consignación
presupuestaria.

- Entre el 1 y el 31 de
octubre del año 2019: para
la papa que se siembre
entre el 1 de
octubre de 2019 y el 15 de
abril de 2020.
- Entre el 15 de abril y el 31
de mayo del año 2020:
para la papa que se
siembre entre el
16 de abril y el 30 de
septiembre de 2020.
26/10/19

31/10/19

CONCEJALIA DE DESARROLLO LOCAL
CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
B.O.E.

B.O.C
198

198

B.O.P

FECHA
14/10/19

ÓRGANO CONVOCANTE
Consejería de Obras
Públicas, Transportes y
Vivienda

14/10/19

Consejería de Obras
Públicas, Transportes y
Vivienda

BENEFICIARIOS
Entre otros:
Los propietarios de viviendas
unifamiliares aisladas o agrupadas en
fila y de edificios existentes de tipología
residencial de vivienda colectiva así
como de sus viviendas, bien
sean personas físicas o bien tengan
personalidad jurídica de naturaleza
privada o pública.
Podrán ser beneficiarios, también, las
Administraciones Públicas y los
organismos y demás
entidades de derecho público, así como
las empresas públicas y sociedades
mercantiles participadas, íntegra o
mayoritariamente, por las
Administraciones Públicas propietarias
de los inmuebles.
Entre otros:
Los propietarios de viviendas
unifamiliares aisladas o agrupadas en
fila y de edificios existentes de tipología
residencial de vivienda colectiva, así
como de sus viviendas, bien sean
personas físicas o bien tengan
personalidad jurídica de naturaleza
privada o pública.
Podrán ser beneficiarios, también, las
Administraciones Públicas y los
organismos y demás entidades de
derecho público, así como las empresas
públicas y sociedades mercantiles
participadas, íntegra o
mayoritariamente, por las
Administraciones Públicas propietarias
de los inmuebles.

ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR
Subvenciones para el fomento de
la conservación, la mejora de la
seguridad de utilización y la
accesibilidad en edificios y
viviendas para el ejercicio 2019

FINALIZA PLAZO
7/11/19

Subvenciones para el fomento de
la mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad en
edificios y viviendas para el
ejercicio 2019

07/11/19

CONCEJALIA DE DESARROLLO LOCAL
CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
B.O.E.

B.O.C
204

B.O.P

FECHA
22/10/19

ÓRGANO CONVOCANTE
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo

BENEFICIARIOS
Entre otros,
Los solicitantes deberán cumplir
además de las condiciones establecidos
en la base 26 de las bases reguladoras
los siguientes requisitos:
a. Contar con un expediente académico
con una nota media mínima para cada
nivel de titulación de los estudios que le
dan acceso a su programa de doctorado
igual o superior a seis.
b. No haber finalizado los estudios que
le dan acceso al programa de doctorado
con anterioridad al 1 de enero de 2015.
c. Para los solicitantes que posean una
discapacidad igual o superior al 50 por
ciento, el periodo de finalización de
estudios precedentes quedará ampliado
en dos años.

ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR
Ayudas del programa predoctoral
de formación del personal
investigador dentro de programas
oficiales de doctorado en
Canarias en tramitación
anticipada para el ejercicio
2020,cofinanciadas con el Fondo
Social Europeo.

FINALIZA PLAZO
Del 13 de noviembre y
finalizará el 3 de
diciembre de 2019

