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ORDE do 9 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de 
axudas aos investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitícolas, financiadas 
polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o ano 2016. Ata 21/01/2016. 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas del programa Conecta Pyme para 
fomentar la cooperación entre las pymes y los demás agentes del Sistema regional de innovación, a 
través del apoyo a proyectos de investigación e innovación orientados al mercado y alineados con los 
retos y prioridades identificados en la RIS3 para Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su 
convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento IN852A).  Ata 23/01/2016. 

ORDEN de 10 de diciembre de 2015 por la que se convocan las ayudas para constituir e iniciar la 
actividad de sociedades de fomento forestal (Sofor) para el año 2016. Ata  15/03/2016. 

ORDEN de 15 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
programas de calidad desarrollados por consejos reguladores de denominaciones de calidad agroali-
mentarias y se convocan para 2016. Ata 25/01/2016. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases de subvenciones a la 
producción escénica y se convocan para el año 2016. Ata 29/01/2016. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases de subvenciones a salas 
de artes escénicas y se convocan para el año 2016. Ata 29/01/2016. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones de creación audiovisual para el desarrollo y promoción del talento audiovisual 
gallego, y se convocan para el año 2016. Ata 29/01/2016. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se hace 
pública la convocatoria para la concesión de los premios XXIII Álvaro Cunqueiro para textos teatra-
les, IX Manuel María de literatura dramática infantil y XII Barriga Verde de textos para teatro de 
títeres, edición 2016 .Ata 31/05/2016. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases de subvenciones a festiva-
les del sector audiovisual y se convocan para el año 2016. Ata 29/01/2016. 

ORDEN de 15 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de cooperación 
para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se procede a su convoca-
toria para el año 2016.Ata 30/01/2016. 
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ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios para el período 2014-
2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y se convocan para 
el ejercicio presupuestario de 2016. Ata 30/01/2016. 

ORDEN de 18 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
el apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el 
mercado interior, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el 
marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el ejercicio 
presupuestario 2016. Ata 30/01/2016. 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las asociaciones de comerciantes sin 
fines de lucro de ámbito superior al municipal o federaciones para la revitalización del comercio de 
proximidad y la incentivación del consumo a través del tique de dinamización comercial, y se procede 
a su convocatoria (código de procedimiento IN220A).Ata 30/01/2016. 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las asociaciones de comerciantes sin 
fines de lucro, para la dinamización de los centros comerciales abiertos y plazas de abastos de Galicia 
y se procede a su convocatoria (código de procedimiento IN219A). Ata 30/01/2016. 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la mejora de imagen, modernización, 
establecimiento de nuevas fórmulas y medios de comercialización en el sector comerciante minorista y 
artesanal gallego y se procede a su convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento IN201H). 
Do 18/01/2016 a 18/02/2016. 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de las becas de formación en la Dirección General de Comercio y se procede a su convocatoria para el 
año 2016 (código de procedimiento IN225A). Ata 30/01/2016. 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para fomentar el relevo comercial y se 
procede a su convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento IN216A). Ata 31/08/2016. 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a la 
Cooperación y se procede a su convocatoria para el año 2016. Ata 15/05/2016. 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases por las que se regirá la conce-
sión de la ayuda económica, a través de la tarjeta benvida, para las familias con hijas e hijos nacidos 
en el año 2016 y se procede a su convocatoria. Nacementos entre 01/01/2016 a 31/12/2016. 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases y se regula el procedimiento 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas a los establecimientos 
de cocción de mejillón, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convo-
can para el año 2016, tramitada como expediente anticipado de gasto. Ata  01/02/2016. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia 
la convocatoria anticipada de subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implanta-
ción de sistemas de gestión, movilidad con combustibles alternativos y proyectos de ahorro y eficiencia 
energética en las empresas de los sectores industria y servicios para el año 2016 cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. 
Ata 27/02/2016. 
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ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa para 
la promoción del empleo autónomo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con cargo al programa 
operativo FSE Galicia 2014- 2020, y se procede a su convocatoria para el año 2016. Ata 29/02/2016. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de ener-
gías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco 
del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria anticipada 
para el año 2016. Ata 15/02/2016. 

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas destinadas a la habilitación y mejora de in-
fraestructuras de los parques empresariales de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su 
convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento IN519B). Do 20/01/2016 a 22/02/2016. 

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el pago de parte de la factura eléc-
trica a través del tique eléctrico social de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2016 
(código de procedimiento IN414A). Do 15/01/2016 a 31/07/2016. 

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas 
de subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas gallegas de 
personas trabajadoras autónomas, de las entidades asociativas de centros especiales de empleo y de las 
entidades asociativas de empresas de inserción laboral, y se procede a su convocatoria para el año 
2016. Ata 01/03/2016. 

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
el fomento de la silvicultura en bosques en el medio rural, en concurrencia competitiva, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo 
rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2016. Ata 30/01/2016. 

ORDEN de 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operati-
vos de innovación de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibili-
dad agrícola, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y se convo-
can para el año 2016. Ata 30/01/2016. 

ORDEN de 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para 
el año 2016 las ayudas a las inversiones en tecnologías forestales, procesado, movilización y comercia-
lización de productos forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014- 2020. Ata 30/01/2016. 

RESOLUCIÓN 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la 
convocatoria anticipada de subvenciones para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa, para 
el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa 
operativo Feder-Galicia 2014-2020. Do 15/01/2016 a 15/02/2016. 

ORDEN de 23 de diciembre de 2015 por la que se convocan para el año 2016 las ayudas para apoyo a 
las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de empresas para los jóvenes agricul-
tores y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, cofinanciadas con 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural 
(PDR) de Galicia 2014_2020. Do 18/01/2016 a 18/03/2016. 

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias 
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en de-
terminadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Solicitudes do 

11/01/2016 ao 05/02/2016. 
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ORDEN de 29 diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la con-
vocatoria pública de subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas prioritaria-
mente a las personas trabajadoras desempleadas en la Comunidad Autónoma de Galicia correspon-
diente al ejercicio de 2016. Ata 29/02/2016. 

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, y del 
Programa de empleo con apoyo, como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo, y se procede a su convocatoria para el año 2016. Fomento contratación en 
empresa ordinaria, adaptación postos traballo ata 30/09/2016, transformación de contratos temporais en indefinidos dende o 
01/10/2015 a 30/12/2015 prazo ata 30/01/2016, axudas de emprego con apoio,ata 30/01/2016. 

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de 
ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas y 
se procede a su convocatoria para el año 2016.As contratacións realizadas dende o 01/10/2015 a 30/12/2015 terán un 
prazo de 2 meses para presentación solicitudes. Contratacións en 2016 ata 30/09/2016. 

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de 
incentivos a la contratación de las personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juve-
nil, con cargo al Programa operativo de empleo juvenil, y se procede a su convocatoria para el año 
2016. Ata 30/09/2016. 

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
para la promoción del empleo autónomo de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con el cargo al Programa operativo de empleo juvenil y se procede a su convocatoria 
para el año 2016. Ata 30/09/2016. 

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones para la contratación de personal técnico para la realización 
de actividades de información, orientación y prospección de empleo en el ejercicio 2016. Ata 29/02/2016. 

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas desti-
nadas a acciones de fomento de la prevención de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de Ga-
licia en el ejercicio de 2016. Ata 29/02/2016. 

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa al Plan Renove de ventanas, así 
como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convo-
catoria para la anualidad 2016 (códigos de procedimiento IN412A-IN412B). Do 01/03/2016 a 30/09/2016. 

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones destinadas a la renovación total o parcial 
de ascensores existentes pertenecientes a comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régi-
men de propiedad horizontal radicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascen-
sores) y se procede a su convocatoria para el año 2016 (código del procedimiento IN532A). Do 20/01/2016 

a 20/04/2016. 

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
la reforestación y para la creación de superficies forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, 
y se convocan para el año 2016. Ata 30/01/2016. 
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CONVENIOS INCORPORA ASINADOS NO DERRADEIRO TRIMESTRE DE 2015 

 

 

 

10/11/2015. ASOCIACION DE PASTELEROS Y CONFITEROS 

DE OURENSE‐CRUZ VERMELLA OURENSE 

 

20/11/2015. ATRA. Asociación Autónoma de Talleres de Repara‐

ción de vehículos de la Provincia de Pontevedra‐FUNDACION 

ERGUETE‐INTEGRACION 

 

 

24/11/2015. PEC. ASOCIACION PROVINCIAL DE EM‐

PRESARIOS DE LA CONSTRUCCION DE LUGO‐FEAFES‐

GALICIA 

 

PREMIOS INCORPORA 2015 

O 3 de Decembro, no Marco, en Vigo, entregáronse os Premios Incorpora 

que promoven poñer en valor a laboura de integración realizadas polas 

empresas colaboradoras do Programa. 

 

Neste ano 2015 os Premiados foron;  

Categoría Pequena Empresa: CENTRO DE DIA ANDURIÑA 

Categoría  Mediana Empresa: MARODRI. 

Categoría Gran Empresa: URBASER S.A. 

Premio Especial do Xurado: CONVIVIR EN IGUALDADE 

http://www.incorpora.org/noticias/-/asset_publisher/hi0DyJ7SxXPV/content/not_home_premios-incorpora-2015?redirect=http%3A%2F%2Fwww.incorpora.org%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hi0DyJ7SxXPV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
http://www.incorpora.org/noticias/-/asset_publisher/hi0DyJ7SxXPV/content/not_home_premios-incorpora-2015?redirect=http%3A%2F%2Fwww.incorpora.org%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hi0DyJ7SxXPV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
http://www.andurinacd.es/
http://www.marodri.com/
http://www.urbaser.es/
http://www.crtvg.es/rg/programas/convivir-en-igualdade
http://www.ceo.es/
http://www.ceo.es/
http://www.cruzrojasocios.com/?tsource=63&id_version=refugiados_2&gclid=CKvTpaSHmsoCFQQcwwodv-0EOg
http://www.atrapontevedra.com/
http://www.atrapontevedra.com/
http://www.atrapontevedra.com/
http://www.fundacionerguete.org/
http://www.apeclugo.com/es/
http://www.apeclugo.com/es/
http://feafesgalicia.org/
http://feafesgalicia.org/
http://www.igaxes.org/?lang=es
http://www.cruzrojasocios.com/?tsource=63&id_version=refugiados_2&gclid=CKvTpaSHmsoCFQQcwwodv-0EOg
http://www.cruzrojasocios.com/?tsource=63&id_version=refugiados_2&gclid=CKvTpaSHmsoCFQQcwwodv-0EOg
http://feafesgalicia.org/
http://www.apesasociacion.org/
http://www.fundacionerguete.org/
http://www.cogami.es/es/
http://fundacionjuans.org/
http://www.incorpora.org/
http://www.obrasocial.lacaixa.es/informacioncorporativa/muycercadeti_es.html



