AYUDAS Y SUBVENCIONES CONVOCADAS
EN LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

o

BOLETÍN PROVINCIA DE A CORUÑA:

CONCELLO DE ARANGA
 Ayudas para la adquisición de equipamiento informático y acceso a datos
2021:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de ayudas para la adquisición de
equipamiento informático considerado imprescindible para la formación académica,
tales como ordenador de sobremesa, portátil, impresora…etc. Podrán ser
beneficiarios de las ayudas los estudiantes del término municipal matriculados en
un centro docente en el curso 2021/2022 que se encuentran empadronados en
Aranga con al menos seis meses de antigüedad.(Plazo hasta el 24/11/2021).

CONCELLO DE CARBALLO
 Ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral 2021 en el
Ayuntamiento de Carballo:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de ayudas económicas
destinadas a dar un apoyo económico que ayuda a costear un recurso de
conciliación familiar y laboral complementario, ante la incompatibilidad de los
horarios laborales y de los centros de educación. Podrán ser beneficiarios de las
ayudas las personas empadronadas en el ayuntamiento y que sean hijos/as de
padres empadronados en el mismo. Debe existir incompatibilidad de conciliación
laboral y familiar de ambos progenitores.(Plazo hasta el 19/11/21)
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CONCELLO DE FENE
 Subvenciones a las familias para la festividad de Reyes para el ejercicio
2021/2022:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de ayudas económicas a las
familias para la adquisición de regalos de Reyes para sus hijos e hijas. Podrán ser
beneficiarios de las ayudas las familias con menores nacidos en el año 2004 y los
nacidos en el año 2003 que tengan alguna discapacidad.(Plazo hasta el
03/12/2021).

CONCELLO DE FERROL
 Ayudas Regalos de Navidad 2021:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de ayudas a familias con escasos
recursos con el fin de que los menores de las familias más desfavorecidas del
Ayuntamiento de Ferrol tengan un regalo por Navidad. Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los menores empadronados en el Ayuntamiento de Ferrol que tengan
una edad comprendida entre los 0 y 16 años y cumplan los requisitos
establecidos.(Plazo hasta el 16/11/2021).

CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS
 Ayudas a las entidades sin ánimo de lucro para el fomento del
asociacionismo y de la cultura en la anualidad 2020 y 2021:
Objeto: Tienen como finalidad subvencionar todo tipo de actividades culturales
que se realicen en el ámbito geográfico del Ayuntamiento de Malpica de
Bergantiños, así como los gastos de funcionamiento de las entidades culturales con
sede en el Ayuntamiento y vinculadas a las actividades que realicen en ese ámbito,
sin más limitaciones de las establecidas con carácter general. Podrán ser
beneficiarios de estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen su
actividad en el ámbito territorial de Malpica de Bergantiños y estén inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones. (Plazo hasta el 15/11/2021).
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CONCELLO DE MAZARICOS
 Ayudas a estudiantes para el curso 2021-2022:
Objeto: Tienen como finalidad subvencionar la compra de libros y material
didáctico complementario para alumnos/as de educación infantil y el
desplazamiento a los/as alumnos/as que cursen estudios de bachillerato y
formación profesional (FP básica y Grado Medio) fuera del término municipal del
Ayuntamiento de Mazaricos. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los
estudiantes que estén empadronados en el Ayuntamiento de Mazaricos durante la
totalidad del curso lectivo. (Plazo hasta el 15/11/2021).

CONCELLO DE NOIA
 Ayudas del Ayuntamiento de Noia para transporte de estudiantes:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de ayudas para el transporte de
aquellos alumnos/as mayores de 20 años que cursen estudios universitarios o ciclos
de formación en Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Vigo, Muros, Porto de Son, Pobra do Caramiñal, Bertamiráns, Padrón,
Riveira, Boiro, Rianxo, Negreira o Vilagarcía de Arousa; o se desplacen para la
realización de cualquier tipo de actividad formativa en asociaciones o centros
dirigidos a personas con discapacidad. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los
estudiantes mayores de 20 años empadronados en el Ayuntamiento de Noia con un
mínimo de 6 meses de antigüedad.(Plazo hasta el 24/11/2021).

CONCELLO DE TOQUES
 Subvenciones para la adquisición de libros de texto y material escolar en
Educación Infantil, para el curso 2021/2022:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de ayudas para a la adquisición
de libros y de material escolar en la etapa de Educación Infantil (de 3 a 6 años)
para el curso 2021-2022 en el CEIP Concello de Toques. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas, los padres, madres o tutores legales de los niños/as matriculados en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de educación infantil
empadronados en el Ayuntamiento de Toques, cuya renta anual en ejercicio
anterior al de la convocatoria no supere la cantidad de dos veces el salario mínimo
interprofesional.(Plazo hasta el 04/12/21)
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o

BOLETÍN PROVINCIA DE PONTEVEDRA:

CONCELLO DE SOUTOMAIOR
 Ayudas para el préstamo de ordenadores personales para el desarrollo de
las clases escolares del alumnado de educación primaria y secundaria
obligatoria, bachillerato, formación profesional, educación especial o
formación universitaria:
Objeto: Tienen como finalidad la cesión de uso temporal de ordenadores portátiles
a las familias vulnerables del Ayuntamiento de Soutomaior para el curso
2021/2022.Podrán ser beneficiarios de las ayudas los padres/madres o tutores
legales del alumnado matriculado durante el curso escolar 2021/2022 o los
estudiantes mayores de edad en educación secundaria, bachillerato, FP o estudios
universitarios. La unidad familiar debe estar empadronada y residir en el
Ayuntamiento de Soutomaior.(Plazo hasta el 18/11/2021).

o

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG):

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
 Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en municipios de reto demográfico, para el año 2022:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas de naturaleza
privada que sean propietarias de viviendas unifamiliares o de edificios de tipología
residencial colectiva de viviendas existentes; las comunidades de personas
propietarias o agrupaciones de personas propietarias de edificios residenciales de
uso vivienda; las personas propietarias que de forma agrupada sean propietarias
de edificios que reúnan los requisitos y no otorgasen el título constitutivo de
propiedad horizontal.(Plazo desde el 03/01/22 hasta el 30/09/22).
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o

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE):

CORTES GENERALES
 Becas para la formación práctica den documentación, biblioteconomía y
archivística:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de 12 becas para la formación
práctica en actividades documentales, bibliográficas y archivísticas de la Cámara. El
desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de Documentación,
Biblioteca y Archivo, por la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y por el
Departamento de Edición Oficial y Tratamiento documental. Los estudios y trabajos
realizados quedarán en propiedad del Congreso de los Diputados. Podrán ser
beneficiarios de las ayudas las personas con nacionalidad española o de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea o de alguno de los Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Deben estar en posesión de un
título universitario de Nivel 3 (Máster) o superior, en cualquiera de las ramas de
Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades.(Plazo hasta el 19/11/2021).
 Becas de formación práctica
relacionada con el Parlamento:

sobre

comunicación

institucional

Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de 6 becas individuales de
formación práctica sobre Comunicación Institucional relacionada con la actividad
parlamentaria. El desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de
Comunicación de la Cámara. Los estudios y trabajos prácticos realizados quedarán
en propiedad del Congreso de los Diputados. Podrán ser beneficiarios las personas
con nacionalidad española que estén en posesión de un título universitario de
licenciado / graduado en Periodismo o en Comunicación Audiovisual y que hayan
nacido con posterioridad al 1 de enero de 1993.(Plazo hasta el 18/11/2021).
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
 Subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en
materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos
de las personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y la
cohesión social:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de ayudas para el desarrollo de
proyectos para combatir los delitos de odio y discursos de odio; proyectos dirigidos
a operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, otros empleados
públicos y profesionales y en general personas que ocupen puestos de trabajo que
impliquen atención a nacionales de terceros países, encaminados a la mejora de la
capacitación de ese colectivo; proyectos de sensibilización, que favorezcan el
discurso inclusivo, de comprensión y respeto hacia las diferencias, de convivencia y
relaciones positivas, de respeto al derecho a la igualdad, que promuevan el valor
de una sociedad diversa y fomenten el dialogo constructivo; proyectos de
prevención y protección integral a las víctimas o posibles víctimas de trata de seres
humanos y víctimas de la violencia de género. Podrán ser beneficiarios de las
ayudas las entidades, organizaciones no gubernamentales y organismos
internacionales que reúnan los requisitos establecidos.(Plazo hasta el
22/11/2021).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
 Becas Fullbright para el curso 2022/2023:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de dos becas de formación o de
investigación para el curso 2022/2023 en colaboración con la Comisión de
Intercambio Cultural Educativo y Científico entre España y Estados Unidos y en los
ámbitos de competencia del Ministerio con una duración máxima de doce meses,
no prorrogable, que en ningún caso podrá superar la fecha límite de final de
diciembre de 2023.Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas con
nacionalidad española en posesión de título de Doctor, Licenciado, Grado,
Ingeniero o Arquitecto expedido por una universidad española. Deben poseer un
conocimiento del idioma inglés hablado y escrito adecuado para cumplir los
objetivos del proyecto.(Plazo hasta el 03/12/2021).
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
 Becas de formación para posgraduados en materias de interés para el
organismo, para el año 2022:
Objeto: Tienen como finalidad el establecimiento de diez becas destinadas a
posgraduados para la formación en métodos y técnicas utilizados en la
investigación social aplicada. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas
con nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea con
residencia legal en España que estén en posesión del título de graduado o
licenciado con titulaciones equivalentes expedidas por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior.(Plazo hasta el
25/11/2021).
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