
o BOLETÍN PROVINCIA DE A CORUÑA:

CONCELLO DE MIÑO 

❖ Ayudas para la promoción y el desarrollo de festivales musicales
Objeto: Tiene como finalidad conceder subvenciones para el desarrollo de festivales
musicales en el término municipal de Miño, que contribuyan al fomento de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos, o presenten servicios que complementen o suplan
a los atribuidos a la competencia municipal.  Podrán ser beneficiarias las entidades sin
fines de lucro que sean las organizadoras del festival y que cumplan los demás requisitos.
(Plazo hasta 01.11.2022)

CONCELLO DE CURTIS 

❖ Ayuda a las comisiones organizadoras de las fiestas patronales y populares del
Ayuntamiento de Curtis durante el año 2022
Objeto: Tiene como finalidad es ayudar económicamente a las comisiones de fiestas para
la contratación de orquestas, contribuyendo así a la reactivación económica en el sector
empresarial del mundo del espectáculo y movimiento cultural, y en concreto, del sector
de las orquestas y verbenas, que por tradición se vienen celebrando en emplazamientos
al aire libre en el término municipal de Curtis. Podrán ser beneficiarias las comisiones
organizadoras de fiestas patronales y populares del Ayuntamiento de Curtis, que cumplan
los requisitos establecidos. (Plazo hasta 15.11.2022)

CONCELLO DE FENE 

❖ Ayudas a las comisiones organizadoras de fiestas patronales y populares 2022
Objeto: Tiene como finalidad la reactivación económica a la generación de recursos
económicos y a la promoción y mantenimiento del empleo, en el sector empresarial del
mundo del espectáculo y movimiento cultural, y en concreto, del sector de las orquestas
y verbenas, que por tradición se vienen celebrando en emplazamientos al aire libre en el
término municipal de Fene, para contratar orquestas para dichas fiestas patronales y
populares que contraten orquestas en los términos y condiciones establecidos en
establecidos en la convocatoria. Podrán ser beneficiarias las comisiones organizadoras de
fiestas patronales y populares del Ayuntamiento de Fene que cumplan los requisitos
establecidos. (Plazo hasta 08.11.2022)

CONCELLO DE RIBEIRA 

❖ Ayudas a clubs deportivos del Concello de Ribeira para la promoción de actividades
deportivas durante el ejercicio 2022.
Objeto: Tiene como finalidad promover actividades de los clubs deportivos del Concello
de Ribeira. Podrán ser beneficiarios los Clubs deportivos que tengan su domicilio social o

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONVOCADAS 

EN LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022 



sede en el Concello de Ribeira, además deberán reunir los requisitos establecidos en la 
convocatoria. (Plazo hasta 26.11.2022) 

CONCELLO DE SADA 

❖ Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades culturales de
interés general para el año 2022.Linea 3.1 del PES
Objeto: El Ayuntamiento subvencionará los proyectos que presenten las entidades y
organizaciones del sector cultural municipal que persigan alguno de los siguientes
objetivos específicos, relacionados con el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) de Sada.
Podrán ser beneficiarias las asociaciones culturales y personas jurídicas sin ánimo de lucro
que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. (Plazo hasta 27.12.2022)

❖ Ayudas dirigidas a las asociaciones culturales sin ánimo de lucro para realizar
inversiones culturales durante el año 2022
Objeto: Tiene como finalidad apoyar las inversiones necesarias para la realización de
actividades culturales en el ámbito del término municipal de Sada. La convocatoria
fomentará a labor de asociaciones y entidades municipales del sector cultural para
contribuir a que consigan los objetivos que les son propios, en relación con el impulso de
la participación de la ciudadanía en la promoción cultural a nivel local. Esta ayuda ofrecerá
autonomía a la población para avanzar en el concepto de democratización del acceso a la
cultura. Podrán ser beneficiarias las asociaciones culturales que estén inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones y aquellas entidades organizadoras de las fiestas
patronales municipales, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la
convocatoria. (Plazo has 27.11.2022)

CONCELLO DE FERROL 

❖ Ayudas para el transporte diario de estudiantes universitarios/as de Ferrol a las
facultades de la Universidad de A Coruña en los campus de A Coruña. Bono bus
universitario curso académico 2022-2023
Objeto: Las ayudas para bono-bus universitario tienen como finalidad subvencionar el
desplazamiento diario, ida y vuelta en el mismo día, de 35 vecinos/as del Ayuntamiento
de Ferrol. Los/as beneficiarios/as de esta ayuda serán los/as estudiantes vecinos/as de
Ferrol, que figuren matriculados/as en la Universidad de Coruña, en los campus de
Coruña, siempre que así lo soliciten y figuren empadronados/as en Ferrol, durante todo
el curso académico para el que soliciten la ayuda, no superen los umbrales de renta que
se establecen en las bases y cumplan las condiciones de la convocatoria y tengan o
cumplan los 21 años de edad durante el curso (o en su defecto la edad máxima establecida
por la Xunta de Galicia para la aplicación de la tarjeta XENTE NOVA). (Plazo hasta
11.11.2022)

❖ Ayudas para la promoción y fomento de la cultura desde las asociaciones culturales de
Ferrol para el año 2022
Objeto:  Tiene como finalidad la realización de actividades de promoción y fomento de la
cultura en el término municipal de Ferrol. Podrán ser beneficiarias las entidades culturales
inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas que desarrollen sus actividades



en el ámbito territorial de la localidad o sobre temas de interés para ella y cumplan los 
requisitos establecidos. (Plazo hasta 11.11.2022) 

o BOLETÍN PROVINCIA DE PONTEVEDRA

o DIARIO OFICIAL DE GALICIA:

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y DEPORTES

❖ Ayudas para la adquisición de equipamientos deportivo
Objeto: Tiene como finalidad apoyar a las entidades en la adquisición de equipamientos
deportivos para el año 2022. Podrán ser personas beneficiarias los clubes deportivos
gallegos, sociedades anónimas deportivas y las federaciones deportivas gallegas que no
resultarán beneficiarias de la concesión de la subvención a través de la Resolución de 13
de diciembre de 2021 (PR949A). (Plazo hasta 28.11.2022)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

❖ Ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas de
cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades sin ánimo de lucro para la
contratación de agentes de empleo y unidades de apoyo, y se convocan para el año 2022
Objeto:  Tiene como finalidad el fomento del empleo en colaboración con las entidades
sin ánimo de lucro prestadoras de servicios sociales. Las personas contratadas al amparo
de estas ayudas colaborarán en la implantación de las políticas activas de empleo y en la
realización de funciones relacionadas con la dinamización y con la creación de empleo en
el ámbito de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. Podrán ser
beneficiarias las entidades que tengan personalidad jurídica y capacidad de obrar y estar
debidamente inscritas en el correspondiente registro público. Disponer de capacidad
técnica y de gestión suficientes para la ejecución de los correspondientes proyectos y
demás requisitos establecidos en la convocatoria. (Plazo hasta 28.11.2022)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

❖ Ayudas para la concesión directa de becas y ayudas para personas trabajadoras
desempleadas que participen en acciones formativas de formación profesional para el
empleo correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023
Objeto: Tiene como finalidad la concesión directa de ayudas  por parte de la Consellería
de Promoción del Empleo e Igualdad en concepto de becas y ayudas para las personas
trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas en el marco de la
formación profesional para el empleo financiadas por la referida Consellería, a excepción
de la formación incluida en programas integrados de empleo, talleres de empleo y
acciones formativas financiadas con fondos procedentes del Mecanismo de recuperación
y resiliencia. Podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras desempleadas que
participen en las acciones formativas y que cumplan los demás requisitos. (Plazo hasta
28.11.2022)

o BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO:



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

❖ Ayuda a las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos
administrativos, de transporte y almacenamiento
Objeto: La finalidad de estas subvenciones es la de sufragar los gastos administrativos, de
transporte y almacenamiento en los que incurran las organizaciones asociadas de
distribución, en el marco del programa 2023 sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda
Europea para las personas más desfavorecidas en España. Podrán ser beneficiarias las
organizaciones asociadas de distribución: organizaciones de dimensión nacional, sin
ánimo de lucro, que reciben en sus centros de almacenamiento y distribución los
alimentos adquiridos por el Fondo Español de Garantía Agraria   de las empresas
suministradoras que hayan resultado adjudicatarias de las licitaciones y los distribuyen a
las organizaciones asociadas de reparto. (Plazo hasta 01.11.2022)

❖ Ayudas de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y por la que se convocan
dichas ayudas para el año 2022.
Objeto: Tiene como finalidad la concesión de ayudas en régimen de concesión directa, a
los armadores de buques pesqueros y a las empresas acuícolas dad la concurrencia de
acontecimientos excepcionales que generan una perturbación significativa de los
mercados, y contando con una financiación de dicho Fondo de un 70 % por parte de la
Comisión Europea, y de un 30% por parte del Estado miembro. (Plazo hasta 14.11.2022)

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

❖ Ayudas a la distribución internacional de películas cinematográficas españolas
correspondiente al año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Objeto: Tiene como finalidad apoyar a las agencias de ventas internacionales
independientes para incentivar la circulación y distribución internacional de películas
cinematográficas españolas, siempre que hayan suscrito al menos un contrato con un
distribuidor extranjero para distribuir una película española en, al menos, un territorio
fuera de España y que contemple el estreno de la película en salas de exhibición
cinematográficas y/o plataformas digitales de video bajo demanda (plataformas VOD).
Podrán ser beneficiarias las agencias de ventas internacionales independientes, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la resolución, que cumplan los
requisitos establecidos en el apartado cuarto de la misma. (Plazo hasta 15.11.2022)

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

❖ Una beca para la formación en proyectos editoriales y otra beca para proyectos de
actividades públicas en el ámbito museístico para 2022-2023.
Objeto: Las becas convocadas tendrán como finalidad la formación en la coordinación de
proyectos editoriales en el Departamento de Actividades Editoriales, y coordinación de
proyectos transversales en el Departamento de Actividades Públicas del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Podrá ser beneficiaria cualquier persona que esté en posesión
de los títulos académicos oficiales que se indican en los requisitos específicos de cada



beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional en la fecha que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español deberán 
acreditar documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma. 
(Plazo hasta 16.11.2022) 
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