
 

 

 

 

o BOLETÍN PROVINCIA DE A CORUÑA: 
 

CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ 

 Subvenciones para las fiestas parroquiales y de barrio para el año 2022: 
Objeto: Tiene como finalidad realizar fiestas en barrios y parroquias del Ayuntamiento 
que se celebren en la vía pública con la participación y disfrute general de los vecinos. 
Podrán solicitar estas ayudas las Comisiones de Fiestas en parroquias o barrios de carácter 
tradicional y contrastada continuidad . (Plazo hasta 30.11.2022) 
 
 

CONCELLO DE ABEGONDO 

 Ayudas a deportistas de alto interés municipal 2022: 
Objeto: Tiene como finalidad apoyar la práctica y el rendimiento deportivo, tanto en el 
que se refiere al perfeccionamiento técnico y mejora en el rendimiento en la participación 
en competiciones oficiales en las distintas modalidades deportivas reconocidas en 
deportes, como posibilitar la participación en eventos deportivos de nivel. Podrán optar 
a estas ayudas las personas físicas que sean deportistas, estén inscritas  en el padrón y 
dispongan de licencia federativa. (Plazo hasta 29.11.2022) 
 

 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro anualidad 2022: 
Objeto: Tiene como finalidad fomentar la realización de actividades conducentes a la 
mejora de la condición física, a la ocupación activa del tiempo de ocio, al deporte de 
carácter aficionado o popular y a la participación en competiciones deportivas que no 
sean federadas. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las asociaciones registradas en 
el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Abegondo. (Plazo hasta 
30.11.2022) 
 

 

CONCELLO DE CURTIS 

 Ayudas para el fomento de la natalidad: 
Objeto: Son ayudas de un máximo de 300€ por cada menor nacido o adoptado. Podrán 
optar a esta ayuda los padres y madres que consten como tales en el libro de familia en 
el certificado de nacimiento. (Plazo hasta 01.12.2022) 
 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONVOCADAS 

EN LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 



 

CONCELLO DE MESÍA 

 Ayudas a las comisiones organizadoras de las fiestas patronales y populares en el 
Ayuntamiento  de Mesía durante el año 2022: 
Objeto: Tienen 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. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comisiones 
organizadoras de fiestas patronales y populares del municipio. (Plazo hasta 31.12.2022) 
 
 

CONCELLO DE MUGARDOS 

 Ayudas/subvenciones para la rehabilitación de viviendas y/o edificios de viviendas 
dentro de las áreas de regeneración y renovación urbanas. 
Objeto: Tiene como finalidad fomentar la regeneración y renovación urbana y rural del 
Plan estatal de vivienda 2018-2021, se establecen las bases reguladoras de sus ayudas y 
se abre el plazo de participación para la anualidad, con la finalidad de desarrollar el 
programa de regeneración y renovación urbana a la que se refiere el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de los Núcleos 
de Mugardos y O Seixo en Mugardos (7ª Fase), anualidad 2021, y/o las adendas que se 
puedan firmar durante su periodo de vigencia. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
las personas o entidades que asuman la responsabilidad de la ejecución de actuaciones 
dentro del área de regeneración y renovación urbana de los núcleos de Mugardos y O 
Seixo, delimitado por la Comunidad Autónoma de Galicia con fecha 17 de abril de 2006. 
(Plazo hasta 07.12.2022) 
 

 Ayudas/subvenciones para la compra de regalaos de Navidad 2022. 
Objeto: Tiene como finalidad que los niños y niñas de las familias con un menor nivel de 
recursos económicos puedan disfrutar de un regalo en las fechas de Navidad. Se trata de 
una ayuda de pago único anual a las familias que cumplan los requisitos de acceso a las 
ayudas aquí establecidas para la adquisición de los regalos de Navidad para sus hijos/as, 
que estando en convivencia con los/las solicitantes, no tengan 13 años cumplidos al 6 de 
enero de 2023. Podrán optar a estas ayudas las personas empadronadas en Mugardos, 
que tengan la custodia de hijos e hijas menores de 13 años. (Plazo hasta 19.11.2022) 
 

 

CONCELLO DE NARÓN 

 Ayudas para la adquisición de Regalos de Navidad 2022: 
Objeto: Tiene como finalidad procurar que los menores de las familias más desfavorecidas 
del Ayuntamiento de Narón tengan un regalo por Navidad, contribuyendo así al fomento 
de la igualdad de los niños y niñas pertenecientes a familias que, en este momento, 
tengan una precaria situación económica. Podrán optar a estas ayudas las personas 
empadronadas en Narón, que tengan la custodia de hijos e hijas menores de 16 años. 
(Plazo hasta 23.11.2022) 



 

CONCELLO DE SADA 

 Becas para deportistas del Ayuntamiento de Sada: 
Objeto: Tiene como finalidad fomentar el deporte de nivel entre los vecinos y vecinas del 
municipio y paliar los efectos del COVID-19 en el deporte. Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los deportistas del Ayuntamiento de Sada que estén empadronados en el 
municipio y posean una licencia deportiva vigente.  (Plazo hasta 25.11.2022) 
 

 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Ayudas del programa de dinamización e incentivación del consumo en el comercio y 
hostelería del municipio de Santiago de Compostela, “Bonos Corazón Compostela 
2022”. 
Objeto: Tiene como finalidad incentivar la demanda ayudando económicamente a las 
personas consumidoras al consumo en el comercio y la hostelería del municipio de 
Santiago. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas mayores de edad 
que estén al corriente del cumplimiento con sus obligaciones tributarias.  (Plazo hasta 
10.12.2022) 
 
 
 
 

o BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO: 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA  Y DEPORTE 

 
 Ayudas para clubes y SAD independientes participantes de la Liga Profesionalización de 

sus estructuras de administración y organización, con cargo a los fondos europeos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. 
Objeto: Tiene como finalidad garantizar unos estándares de calidad, igualdad y 
sostenibilidad de la competición. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Clubes y 
Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) independientes participantes en la Liga 
Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), que no cuenten con un equipo de categoría 
masculina en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y que, por tanto, carezcan de un apoyo 
administrativo y de una estructura de organización profesional adecuad (Plazo hasta 
20.11.2022) 
 

  
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
 Ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa “Activa 

Startups”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. 
Objeto: Tiene como finalidad impulsar la innovación abierta, a través de casos de éxito de 
colaboración empresa&startup, que ayuden al crecimiento y transformación digital de las 
empresas vinculadas a cualquier sector. Podrán ser beneficiaros de estas ayudas las 



 

empresas cuya actividad se refiera a cualquier sector exceptuando empresas que operan 
en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) Nº 104/2000 
del Consejo y empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, con 
domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tengan la condición de 
PYME y que vayan a desarrollar un proyecto de innovación abierta con el asesoramiento 
y apoyo de una startup y que cumplan con lo establecido en el artículo 10 de las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación a través de la 
iniciativa «Activa Startups». (Plazo hasta 05.12.2022) 
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