
o BOLETÍN PROVINCIA DE A CORUÑA:

CONCELLO DE CAMBRE 

❖ Ayuda en materia de servicios sociales para el ejercicio 2022
Objeto: Tiene como finalidad apoyar proyector enmarcados dentro de alguna de las
siguientes acciones: Inclusión social, Inclusión laboral, Igualdad, Sociosanitarias,
Adicciones, Discapacidad e Inmigración. Podrán ser beneficiarias las asociaciones que
desempeñen su labor en el término municipal de Cambre y estén legalmente
constituidas e inscritas en los Registros Central o Provincial de Asociaciones adscritos a
la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, así
como también en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la
Consejería de Política Social de la Xunta de Galicia, que reúnan los requisitos. (Plazo
hasta 03.10.2022)

CONCELLO DE CARRAL 

❖ Ayudas a Comisiones Organizadoras de las Fiestas patronales y Populares
Objeto: Tiene como finalidad contribuir a la reactivación económica, la generación de
recursos económicos y la promoción y mantenimiento del empleo, en el sector
empresarial del mundo del espectáculo y el movimiento cultural, y en concreto, en el
sector de las orquestas y fiestas, que tradicionalmente acuden de fiesta al aire libre en
el término municipal de Carral, para contratar orquestas para dichas fiestas patronales
y populares. Podrán se beneficiarias las comisiones organizadoras de fiestas patronales
y populares del Ayuntamiento de Carral que cumplan los requisitos establecidos en la
convocatoria. (Plazo hasta 26.09.2022)

CONCELLO DE MOECHE 

❖ Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades, obras o
servicios durante el año 2022
Objeto: Tiene como finalidad el desarrollo de actividades, obras o servicios que, según
sus estatutos, les sean propios, tengan un interés general y redunden en beneficio de la
comunidad durante el año 2022.Podrán ser beneficiarias las entidades, organismo y
asociaciones jurídicamente constituidas que estando debidamente inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento. (Plazo hasta 27.09.2022)

CONCELLO DE RIANXO 

❖ Ayudas destinadas a la adquisición de dispositivos electrónicos, material escolar y
ropa y material deportivo del curso escolar 2022-23

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONVOCADAS 

EN LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 



Objeto: Ayudas para la adquisición de: Dispositivos electrónicos y accesorios (ordenador 
de sobremesa, portátil, tableta, impresora, etc.), material escolar, ropa y material 
deportivo necesario para la actividad de Educación Física. Podrán ser beneficiarias las 
familias con niños/as empadronados en Rianxo, que cursen educación infantil y 
enseñanza obligatoria en el curso escolar 2022-23 en un centro educativo de Rianxo y 
cuyos ingresos económicos no superen el 1.5 IPREM. (Plazo hasta 03.10.2022) 

CONCELLO DE CARBALLO 

❖ Ayuda para la celebración de fiestas populares del año 2022
Objeto: Tienen por finalidad colaborar con las Comisiones de Fiestas del municipio de
Carballo para la realización de fiestas populares, tradicionales y/o patronales de arraigo
cultural, o gastronómicas ya consolidadas en el municipio. Podrán ser beneficiarias las
entidades jurídicamente constituidas que estén registradas en el Ayuntamiento de
Carballo o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas o colectivos
constituidos con la finalidad de llevar a cabo el objeto de esta convocatoria, siempre que
cumplan además los requisitos establecidos. (Plazo hasta 14.10.2022)

CONCELLO DE ORDES 

❖ Ayudas para material escolar para el curso 2022-2023
Objeto: Tiene como finalidad conceder ayudas económicas a los/as estudiantes que
cursen estudios en centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos para compra
de material escolar para alumnos/as de educación infantil, primaria y secundaria
obligatoria. Podrán ser beneficiarias las familias empadronadas en el Concello de Ordes
y cumplan los requisitos establecidos. (Plazo hasta 14.10.2022)

CONCELLO DE MELIDE 

❖ Ayudas a favor de la natalidad en el Ayuntamiento de Melide (año 2022)
Objeto: Tiene como finalidad apoyar a las unidades familiares del Ayuntamiento de
Melide mediante lo diseño de mecanismos que ayuden a fijar la población evitando de
este modo la despoblación. Podrán ser beneficiarios los/las padres/madres que estén
empadronados/las en Melide que tengan o adopten un/una hijo/la en el período
comprendido entre lo 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022 y cumplan los
demás requisitos (Plazo hasta 15.11.2022)

CONCELLO DE TEO 

❖ Ayudas a entidades para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la
prevención de la violencia de género para 2022
Objeto: Tiene como finalidad apoyar programas y actividades que persigan el fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres y de prevención y lucha contra la violencia de
género organizadas o promovidas por asociaciones vecinales de igualdad y bienestar
durante año 2022. Podrán ser beneficiarias las asociaciones vecinales, de igualdad o de
bienestar con ámbito de actuación en el Ayuntamiento de Teo que desarrollen
actividades indicadas en la convocatoria. (Plazo hasta 25.09.2022)



o BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

❖ Ayudas a redes de investigación.

Objeto: Tiene como finalidad incentivar la creación de redes de investigación para

promover la complementariedad de capacidades y optimizar los recursos de

investigación existentes, generando sinergias entre grupos de investigación de distintas

instituciones. Podrán ser beneficiarios los organismos públicos de investigación, las

universidades públicas y privadas, las entidades e instituciones

sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, los Institutos de investigación sanitaria

acreditados, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la

Innovación Tecnológica de ámbito estatal, y otros centros de I+D+i, públicos y privados

sin ánimo de lucro. (Plazo hasta 10.10.2022)
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