PROCEDIMIENTOS DE AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES CON TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
AÑO 2011
Vivienda, Obras Públicas
y Transportes

Total de Procedimientos con Tramitación electrónica: 40
ORDEN de 27 de julio de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se regulan y convocan para el ejercicio 2011 las
subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, para la elaboración y actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de
mejora y la adquisición de equipamiento para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones
1
Decreto 317/2002 de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

Interior

Sanidad y Consumo

1

ORDEN de 11 de julio de 2011, del Consejero de Interior, por la que se regulan y convocan las ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la
prestación de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas de la violencia de género.
ORDEN de 13 de julio de 2011, del Consejero de Interior, por la que se convocan ayudas para la realización de la edición del Máster Universitario Oficial en
Intervención en Violencia contra las Mujeres.
ORDEN de 30 de mayo de 2011, del consejero de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres
víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.
Orden del 24 de junio del 2011 del Consejero de Interior, por la que se convocan las ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la prestación de
atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo: organizaciones y asociaciones.
Orden de 24 de junio de 2011 del Consejero de Interior, por la que se convocan las ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la prestación de
atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo: para la celebración de foros y cursos.
ORDEN de 27 de julio de 2011 del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales para la realización
de actuaciones de promoción de la actividad física.
ORDEN de 27 de julio de 2011, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan ayudas dirigidas a Asociaciones sin ánimo de lucro, con sede
oficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que trabajan en el campo del sida.
Orden de 20 de julio de 2011, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan Becas y Ayudas para la formación de profesionales del ámbito
sanitario. Opción A: realización de cursos y estancias en el extranjero.
ORDEN de 20 de Julio de 2011, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan ayudas a Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor
en el ámbito de la salud, entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro y Colegios oficiales de profesionales de la salud, para su
funcionamiento y actividades de formación: organización de cursos
ORDEN de 20 de Julio de 2011, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan ayudas a Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor
en el ámbito de la salud, entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro y Colegios oficiales de profesionales de la salud, para su
funcionamiento y actividades de formación: financiar gastos de constitución o de funcionamiento
ORDEN de 20 de Julio de 2011, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan ayudas a Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor
en el ámbito de la salud, entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro y Colegios oficiales de profesionales de la salud, para su
funcionamiento y actividades de formación: financiar gastos de edición de publicaciones periódicas
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ORDEN de 20 de Julio de 2011, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan ayudas a Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor
en el ámbito de la salud, entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro y Colegios oficiales de profesionales de la salud, para su
funcionamiento y actividades de formación: organización de congresos, simposios, jornadas, seminarios, talleres y conferencias de carácter sanitario
1
Orden del 20 de Julio de 2011 del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan Becas y Ayudas para la formación de profesionales del ámbito
sanitario. Opción B:realización de planes de formación en investigación e innovación en el ámbito de la salud.
1
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ORDEN de 20 de julio de 2011 del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan ayudas a proyectos de investigación sanitaria a iniciar en el año
2011.
Educación,
Universidades e
Investigación

1

ORDEN de 28 de junio de 2011 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas para realizar estudios universitarios
y otros estudios superiores en el año académico 2011-2012, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con discapacidad que
en el curso 2011-2012 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad Autónoma del País Vasco: realizar estudios universitarios y
otros estudios superiores
1
ORDEN de 28 de junio de 2011 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas para realizar estudios universitarios
y otros estudios superiores en el año académico 2011-2012, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con discapacidad que
en el curso 2011-2012 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad Autónoma del País Vasco: sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con discapacidad
1
ORDEN de 1 de junio de 2011 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regulan y convocan las ayudas nuevas y renovaciones
para los Programas de Formación y Perfeccionamiento de Personal Investigador correspondientes al curso 2011-2012 (BOPV 21/06/2011)
1
ORDEN de 4 de mayo de 2011, por la que se convocan becas para realizar estudios de especialización en el extranjero en temas de interés para la Comunidad
Autónoma del País Vasco para el curso 2011-2012 (BOPV 26-05-2011)

Empleo y Asuntos
Sociales

IVAP

ORDEN de 3 de enero de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se efectúa para el año 2011 la convocatoria prevista en el Decreto
649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en
el País Vasco: actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades
ORDEN de 3 de enero de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se efectúa para el año 2011 la convocatoria prevista en el Decreto
649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en
el País Vasco: actividades de gestión del conocimiento para la intervención social.
ORDEN de 3 de enero de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se efectúa para el año 2011 la convocatoria prevista en el Decreto
649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en
el País Vasco: actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social
ORDEN de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas y las instancias normalizadas
de solicitud previstas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: excedencia o reducción de jornada de trabajo
para el cuidado de hijos o de hijas menores
ORDEN de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas y las instancias normalizadas
de solicitud previstas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: cuidado de familiares en situación de
dependencia o extrema gravedad sanitaria
ORDEN de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas y las instancias normalizadas
de solicitud previstas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: contratación de personas dadas de alta en el
Régimen Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social para el cuidado a domicilio de hijos o de hijas menores
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RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2011 de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convoca concurso de méritos para la
adjudicación de tres ayudas destinadas al fomento de la investigación sobre temas relacionados con la Administración Pública, el Derecho Público o la Ciencia
de la Administración, en el periodo 2011-2012
1
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RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011 de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convoca el premio "Jesús María Leizaola" 2011
para trabajos de investigación elaborados desde distintas perspectivas de estudio y cuyo objeto tenga relación con la autonomía vasca o pueda redundar en el
estudio y profundización de ésta.
1
Industria, Innovación,
Comercio y Turismo

Resolución de 17 de agosto de 2011de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la
implantación de sistemas certificables de la gestión de la calidad y de la gestión ambiental en el sector turístico, para el ejercicio 2011. (BOPV N 155/2011)
RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2011 de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas
reguladas en el programa de apoyo a la modernización de las empresas turísticas, para el ejercicio 2011.(BOPV N 155/2011)
Resolución de 28 de julio de 2011de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro del
marco fijado en la Orden que regula el programa de ayudas para impulsar la competitividad turística de Euskadi, para el ejercicio 2011.(BOPV N 143/2011)
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2011de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar las
estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana para el ejercicio 2011. (BOPV N 127/2011)
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas
establecidas en el Programa de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales, para el ejercicio 2011.(BOPV N 123/2011)
RESOLUCIÓN de 9 junio de 2011 del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria para el ejercicio 2011 de ayudas a la
formación y potenciación del Capital Humano. Programa Ikertu. (BOPV N 127/2011)
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2011del Viceconsejero de Industria y Energía, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro del
marco establecido por la Orden de 7 de julio de 2009, que regula el Programa de ayudas para el fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia
energética y utilización de energías renovables para el ejercicio 2011. (BOPV N 73/2011)
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2011 del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas del
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior en el
marco del "Programa Elkartzen" para el ejercicio 2011. (BOPV N 74/2011)
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2011 del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro
del marco establecido por la Orden que desarrolla el Programa Prointer, de ayudas a las acciones de promoción y de implantación en el exterior, para el
ejercicio 2011. (BOPV N 60/2011)
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2011del Viceconsejero de Industria y Energía, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el
ejercicio dentro del marco establecido por la Orden por la que se regula el programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de PYMEs de
base tecnológica y/o nnovadoras. (BOPV N 64/2011)
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2011 del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de Becas de
Internacionalización, para el ejercicio 2011. (BOPV N 79/2011)
Resolución de 29 de junio de 2011 de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de becas para
formación de dinamizadores de la distribución comercial, para el año 2011. (BOPV N 123/2011)

AÑO 2010
Vivienda, Obras Públicas
y Transportes
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Total de Procedimientos con Tramitación electrónica: 13
ORDEN de 30 de julio. de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas para la implantación
de sistemas de nuevas tecnologías en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ORDEN de 30 de julio. de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se convocan ayudas para el fomento del transporte
combinado de mercancías.
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ORDEN de 30 de julio de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras públicas y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas para la implantación
de sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
ORDEN de 30 de julio de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas al sector del
transporte público de mercancías por carretera para el fomento de la concentración de empresas
ORDEN de 30 de julio de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se convocan ayudas a asociaciones profesionales y
empresariales del sector del transporte por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ORDEN de 30 de julio de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas al sector del
transporte público de mercancías y viajeros por abandono de la actividad.

Empleo y Asuntos
Sociales

Cultura

ORDEN de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas y las instancias normalizadas
de solicitud previstas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: excedencia o reducción de jornada de trabajo
para el cuidado de hijos o de hijas menores
ORDEN de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas y las instancias normalizadas
de solicitud previstas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: cuidado de familiares en situación de
dependencia o extrema gravedad sanitaria
ORDEN de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas y las instancias normalizadas
de solicitud previstas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: contratación de personas dadas de alta en el
Régimen Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social para el cuidado a domicilio de hijos o de hijas menores
Orden de 10 de 09 de 2010, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para la organización de congresos, ciclos de
conferencias y actividades culturales de promoción y difusión del libro en la Comunidad Autónoma Vasca
ORDEN de 10 de septiembre de 2010, de la Consejera de Cultura, por la que se regula y se convoca la concesión de ayudas a la promoción y publicidad de
largometrajes cinematográficos de ficción y animación y documentales de creación.
ORDEN de 10 de septiembre de 2010, de la Consejera de Cultura, por la que se regula y se convoca la concesión de subvenciones para la creación y producción
de contenidos audiovisuales en nuevos soportes.
Orden de 8 de septiembre de 2010 de la Consejera de Cultura, por la que se convocan para el año 2010 subvenciones destinadas a fundaciones y asociaciones
con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco
Nota: en 2010 no se han contabilizado los procedimientos que se ofertaban con tramitación electrónica desarrollados con proyecto de digitalización
departamental, como por ejemplo las del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo.
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