
o BOLETÍN PROVINCIA DE A CORUÑA:

CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ 

 Subvenciones dirigidas a las entidades deportivas para el año 2022: 

Objeto: Tienen como finalidad apoyar a las entidades deportivas y contribuir 
para que consigan los objetivos que les son propios, fomentar la participación 
de la ciudadanía en cada ámbito de actuación, contribuyendo de esta manera 
a impulsar a democratizar la sociedad. Podrán ser beneficiarios de estas 
ayudas las entidades deportivas sin ánimo de lucro, que deberán estar 
inscritas en el Registro de Asociaciones de Galicia y en el Registro de 
Asociaciones del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez. (Plazo 
hasta 18/08/2022). 

CONCELLO DE BERGONDO 

 Ayudas económicas a los desplazamientos con fin escolar dirigidos 
a empadronados en el Ayuntamiento de Bergondo 2022-2023: 

Objeto: Tienen como finalidad favorecer el acceso a los centros de 
enseñanza públicos mediante una ayuda en los gastos derivados de la 
utilización de cualquier tipo de transporte para acceder a los mismos. Podrán 
ser beneficiario de estas ayudas los estudiantes empadronados en el 
Ayuntamiento que cursen alguno de los estudios indicados en las bases 
reguladoras. (Plazo hasta el 14/10/2022). 

CONCELLO DE NEDA 

 Subvenciones municipales a entidades sin ánimo de lucro para 
actividades culturales y deportivas: 

Objeto: Tienen como finalidad promover la ejecución de actividades 
culturales y deportivas desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, las personas jurídicas, 
públicas o privadas, asociaciones, agrupaciones vecinales o comités 
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organizadores, las comunidades de bienes o cualquier otra unidad económica 
o patrimonio separado que, aun no teniendo personalidad jurídica, puedan
llevar a cabo los proyectos, actividades o se encuentren en la situación que
motiva la concesión de la subvención, debiendo nombrar un representante
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones de beneficiario. (Plazo
hasta el 29/08/2022).

 Subvenciones municipales para la adquisición de libros de texto y 
material didáctico complementario para el curso académico 
2022/2023: 

Objeto: Tienen como finalidad ayudar en la adquisición de libros y material 
escolar (material de papelería, mochila y estuches) destinado a las familias 
con menos poder adquisitivo del municipio y que no reciban otra ayuda por 
el incluso concepto de otras Administraciones Pública. Podrán solicitar estas 
ayudas para los alumnos matriculados en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos, desde Educación Infantil (reglada y no reglada), primaria, 
secundaria, bachiller o formación profesional, aquellas familias 
empadronadas en el Ayuntamiento de Neda, cuya renta per cápita mensual 
en el año anterior al de la convocatoria no había superado la cantidad 400 
euros para tal ejercicio. (Plazo hasta el 29/08/2022). 

 Subvenciones para favorecer la prevención y la integración social de 
personas y familias: 

Objeto: Tienen como finalidad ayudar a las personas y/o familias del tenérmelo 
municipal de Neda que se encuentren en situación de necesidad económica y/o 
social teniendo por finalidad última el avance de la calidad de vida. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas las personas que cumplan con los requisitos 
económicos del programa. (Plazo hasta el 30/12/2022). 

 Subvenciones municipales para el transporte universidad/FP para 
el curso académico 2022/2023: 

Objeto: Tienen como finalidad ayudar en los gastos de transporte para 
alumnos matriculados en centros universitarios o equivalentes, en ciclos 
formativos de la formación profesional, bachiller, u otros cursos de formación 
ocupacional el profesional que habiliten para lo desempeño de una profesión 
el oficio, para el vigente curso académico, que efectúa el Ayuntamiento de 
Neda, como acción de fomento destinada a las familias con escasos recursos 
económicos. Podrán ser beneficiaros de estas ayudas los estudiantes 
empadronados en el Ayuntamiento con ingresos reducidos. (Plazo hasta el 
29/08/2022). 



CONCELLO DE SAN  SADURNIÑO 

 Ayudas al estudio, curso 2022-2023: 

Objeto: Tienen como finalidad ayudar a las familias con hijos o hijas 
matriculados en alguno de los cursos de 2º Ciclo de Educación Infantil en 
centros públicos de nuestra área territorial; al alumnado que curse estudios 
obligatorios (educación primaria y ESO) en centros públicos de nuestra área 
territorial y que sea beneficiario de la convocatoria de ayudas para adquirir 
material escolar; y al alumnado que curse estudios posobligatorios reglados 
(bachilleratos, ciclos formativos, estudios universitarios oficiales de grado y 
de tercer ciclo) en centros públicos fuera del Ayuntamiento de San Sadurniño 
y dentro del territorio de Galicia. (Plazo hasta el 19/09/2022). 

 Subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen acciones en el campo de la cultura en 2022: 

Objeto: Tienen como finalidad fomentar la realización de actuaciones 
puntuales o de carácter anual, en el campo cultural. Se entenderá por 
actividades culturales, actividades tales como: celebraciones, homenajes, 
exposiciones, publicaciones, concursos, certámenes, muestras, eventos 
musicales, encuentros, conferencias, estudios, etc., en general, cualquier 
actividad de conservación, promoción y divulgación de los valores culturales 
gallegos; así como cubrir los gastos de mantenimiento, infraestructura y 
equipamiento cultural para gastos de mantenimiento, mejora de las 
instalaciones y equipamiento cultural de las asociaciones y entidades sin fin 
de lucro que dispongan de local en propiedad o en régimen de alquiler. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro con domicilio social en el municipio o que realicen actividades 
en él; así como las agrupaciones de personas físicas. (Plazo hasta el 
10/09/2022). 

CONCELLO DO PORTO DO SON 

 Subvenciones a clubs y entidades deportivas del Ayuntamiento de 
Porto do Son para el año 2022: 

Objeto: Tienen como finalidad promover actividades de los clubs y entidades 
deportivas del Ayuntamiento de Porto do Son. Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las asociaciones y entidades deportivas sen ánimo de lucro 
válidamente constituidas, con domicilio social en el Ayuntamiento de Porto do 
Son e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. (Plazo hasta el 
02/09/2022). 



o BOLETIN PROVINCIA DE PONTEVEDRA:

CONCELLO DE CUNTIS 

 Ayudas municipales destinadas al apoyo a la natalidad en el 
Ayuntamiento de Cuntis para el año 2022: 

Objeto: Son ayudas de como máximo 300€ por cada hijo/a nacido o 
adoptado/a entre el 01/12/2021 y el 30/11/2022. Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las madres y padres empadronadas en el Ayuntamiento de 
Cuntis, con una renta familiar no superior a 45.000€. (Plazo hasta el 
12/12/2022). 

CONCELLO DE LALÍN 

 Becas para el transporte de estudiantes durante el curso académico 
2022-2023: 

Objeto: Tienen como finalidad contribuir a reducir los efectos negativos en 
las economías familiares más débiles, producidas por los gatos derivados de 
uso de transporte desde Lalín a las diversas ciudades y distritos universitarios, 
de los/as estudiantes residentes y empadronados/as en Lalín. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas los estudiantes empadronados en el municipio. 
(Plazo hasta el 25/08/2022). 

o DIARIO OFICIAL DE GALICIA:

AXENCIA TURISMO DE GALICIA 

 Becas para la realización de estudios en el Centro Superior de 
Hostelería de Galicia para el curso 2022/2023: 

Objeto: Son becas para la matrícula, en régimen de concurrencia 
competitiva, para los/as alumnos/as que cursen las titulaciones que imparte 
el CSHG, para el curso 2022-2023. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
los alumnos que reúnan los requisitos académicos y económicos y tengan 
hecha la reserva de plaza. (Plazo hasta 09/09/2022). 



CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE 

 Programa “NOVA oportunidade” de las personas trabajadoras 
autónomas para el año 2022: 

Objeto: Tienen como finalidad apoyar a las personas trabajadoras 
autónomas que cesaron su actividad y van a volver a emprender, así como 
para aquellos que cambian de actividad y quieren volver a emprender en otro 
sector. Podrán optar a esta ayuda tanto las personas que quieran volver a 
emprender de nuevo como las personas autónomas que quieran cambiar de 
sector de actividad. (Plazo hasta el 31/10/2022 o hasta agotar 
presupuesto disponible). 

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 

 Becas de formación para el año 2022: 

Objeto: Son becas de formación sobre las materias relacionadas con las 
funciones propias del IGVS. El importe de cada beca será de mil euros brutos 
al mes, que se harán efectivos en la cuenta bancaria que señale la persona 
beneficiaria de la beca, previa certificación de la persona que asuma la tutoría 
del buen aprovechamiento de la beca, tras realizar las retenciones fiscales y 
sociales que le correspondan. La cantidad percibida en el primer mes se 
determinará en función del número de días transcurridos desde la 
incorporación a la beca. (Plazo hasta 09/09/2022). 

 Ayudas para la adquisición de viviendas 2022: 

Objeto: Tienen como finalidad facilitar el acceso a la adquisición de una 
vivienda en municipios con menos de 10.000 habitantes. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas las personas menores de 35 años que adquieran 
una vivienda en un ayuntamiento de menos de 10.000 habitantes y su 
importe sea inferior a 120.000€. (Plazo hasta el 30/09/2022 o hasta 
agotar presupuesto disponible). 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 Ayudas a la implantación de la logística avanzada y sostenible para 
el año 2022: 

Objeto: Tienen como finalidad desarrollar e implantar soluciones avanzadas 
para el transporte, almacenamiento y puesta a disposición de productores y 



consumidores de materias primas, componentes, semielaborados y productos 
finales, para conseguir reducciones de costes o plazos de entrega, reducir el 
impacto ambiental o mejorar la calidad de la entrega y puesta a disposición. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas y medianas empresas. 
(Plazo hasta 15/09/2022). 

 Ayudas y préstamos parcialmente reembolsables para el 
financiamiento de los proyectos de inversión empresarial: 

Objeto: Tienen como finalidad financiar (mediante ayudas no reembolsables 
o préstamos parcialmente reembolsables) proyectos relacionados con la
creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de capacidad  de un
establecimiento existente, la diversificación de la producción de uno
existente, o para el cambio fundamental en el proceso global de producción
de producto o productos. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las
microempresas, pequeñas empresas  y medianas empresas del sector
industria, así como hoteles y alojamientos turísticos. (Plazo hasta el
30/09/2022 o hasta agotar presupuesto disponible).

 Ayudas a la inversión para infraestructuras locales “Programa 
Infraestructuras estratégicas abiertas”: 

Objeto: Tienen como finalidad apoyar la puesta en marcha de proyectos de 
infraestructuras locales de uso compartido que tengan como finalidad el 
desarrollo del entorno de las empresas y los consumidores, y la 
modernización y desarrollo de la base industrial, con el fin de mejorar la 
competitividad. Podrán ser beneficiarios las empresas que excedan de la 
definición de pyme. (Plazo hasta 09/10/2022). 

o BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

 Ayudas para la protección social y el fomento del asociacionismo en 
el fútbol femenino y aficionado en 2022: 

Objeto: Tienen como finalidad fomentar la protección social en la Primera 
División de fútbol femenino y en la Primera y la Segunda Real Federación 
Española de Fútbol masculina del Campeonato Nacional de Liga de fútbol 
masculino. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los deportistas y técnicos 
de los equipos inscritos en la Primera División de fútbol femenino y en la 
Primera y la Segunda Real Federación Española de Fútbol masculina del 
Campeonato Nacional de Liga de fútbol masculino (1ª y 2ª RFEF), cuya 
licencia deportiva estuviera asignada a alguno de los equipos integrantes de 



estas categorías en cuanto a la cuota del trabajador en los meses 
correspondientes a la temporada 2021/2022; las entidades deportivas 
inscritas en estas categorías en la temporada 2021/2022, en cuanto a la cuota 
empresarial en los meses correspondientes a dicha temporada; y las 
asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros, técnicos y preparadores 
físicos que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, para la 
promoción de proyectos de inserción laboral, para gastos de funcionamiento 
respecto del periodo desde agosto del 2021 hasta julio del 2022. (Plazo 
hasta 12/09/2022). 

 Ayudas de apoyo a proyectos de digitalización de operadores de 
gestión de derechos de propiedad intelectual: 

Objeto: Tienen como finalidad impulsar la transformación digital de 
operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas las entidades de gestión de derechos de 
propiedad intelectual y los operadores de gestión independiente. (Plazo 
hasta 09/09/2022). 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

 Subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios 
laborales de trabajadores/as migrantes en el ámbito de la gestión 
colectiva de la contratación en origen: 

Objeto: Tienen como finalidad desarrollar proyectos piloto, organizar y 
coordinar las contrataciones y desplazamientos de las personas trabajadoras, 
promover y apoyar a la concatenación de campañas de temporada, ejecutar 
actuaciones destinadas al asesoramiento e información sociolaboral y 
organizar e impartir sesiones informativas y/o  de acciones formativas en el 
ámbito social, cultural, económico, laboral o de otra naturaleza. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas las organizaciones empresariales y sindicales, 
las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro. (Plazo hasta 
07/09/2022). 

MINISTERIO DE SANIDAD 

 Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación 
sobre adicciones en el año 2022: 

Objeto: Tienen como finalidad desarrollar proyectos de investigación sobre 
adicciones realizados por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 



Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los centros públicos de I+D y los 
centros privados de I+D. (Plazo hasta 09/09/2022). 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 Beca de formación relacionada con los fines de la Fundación 
Biodiversidad: 

Objeto: Es una beca destinada  a personas con titulación universitaria, de 
formación profesional o certificado de profesionalidad en el ámbito de las 
competencias de la Fundación Biodiversidad, de hasta 7.200€  10.080€ por 
cada solicitud, que se abonarán mediante cuotas mensuales de 600€ u 840€ 
dependiendo de la modalidad horaria seleccionada. Podrán optar a esta beca 
las personas físicas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras. (Plazo hasta 09/09/2022). 
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