
o BOLETÍN PROVINCIA DE A CORUÑA:

CONCELLO DE OUTES 

❖ Ayudas para actividades culturales y deportivas de interés público 2022 por el
procedimiento de concurrencia competitiva.
Objeto: Tiene como finalidad la promoción del asociacionismo, a la realización de
actividades culturales, así como al apoyo y promoción del deporte en el municipio de
Outes. Podrán ser beneficiarios las personas físicas, agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, asociaciones, centros de enseñanza del municipio de Outes (CEIPs e IES), las
comunidades de bienes o cualquier otra unidad económica o patrimonio separado que,
aunque carezcan de personalidad jurídica, puedan ejecutar los proyectos, actividades o
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la
subvención y cumplan los demás requisitos establecidos en la convocatoria. (Plazo hasta
12.12.2022)

❖ Ayudas individuales para la adquisición de determinado material informático para el
alumnado del curso actual.
Objeto:  Tiene como finalidad hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades,
de trato y de acceso universal a la educación en igualdad de condiciones que permitan el
acceso a todos los colectivos a las nuevas tecnologías favoreciendo así la escolarización
del alumnado en sus domicilios, dotando a las unidades familiares de las herramientas
informáticas necesarias. Podrán ser beneficiarias todas/los las/los alumnos/las que,
durante el año 2022, cursen estudios de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y Universidad, y que cumplan
los requisitos señalados en la convocatoria. (Plazo hasta 11.12.2022)

CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL 

❖ Ayudas para actividades deportivas y educativas realizadas en el año 2021
Objeto:  Tiene como finalidad apoyar las actividades deportivas y educativas realizadas
en el año 2021. Podrán ser beneficiarios los clubes y asociaciones deportivas del
Ayuntamiento de Pobra do Caramiña, centros de educación infantil, de enseñanza
primaria y secundaria públicos y privados concertados y asociaciones de madres y padres
del alumnado del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal. (Plazo hasta 12.12.2022)

CONCELLO DE VIMIANZO 

❖ Ayudas para el para el fomento de actividades deportivas del año 2022
Objeto: Tiene como finalidad apoyar a las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro
para el fomento de actividades deportivas descritas en la convocatoria. Podrán ser
beneficiarias las entidades deportivas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas que

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONVOCADAS 

EN LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 



estén registradas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Vimianzo, que 
desenvuelvan sus actividades en el ámbito territorial del Ayuntamiento de Vimianzo. 
(Plazo hasta 05.12.2022) 

CONCELLO DE CABANAS 

❖ Ayudas al estudio para el curso escolar 2022/2023
Objeto: Tiene como finalidad apoyar a las familias con los gastos derivados del estudio en
los niveles de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, en los centros de formación
profesional, universidad o centros de educación especial de las personas estudiantes
matriculadas en centros sostenidos con fondos públicos que cumplan los requisitos
definidos en las presentes bases. Podrán ser beneficiarias las personas físicas madres,
padres, personas tutoras o familias acogedoras de una o varias personas estudiantes con
edad igual o inferior a 23 años, con las características requeridas descritas. (Plazo hasta
08.12.2022)

❖ Ayudas a asociaciones y entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas y
actividades para el año 2022
Objeto: Tiene como finalidad apoyar la promoción de las siguientes actividades:
actividades culturales, actividades educativas, actividades deportivas, actividades
vecinales, fiestas patronales y otras actividades lúdico-festivas. Podrán ser beneficiarias
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y entidades colectivas, que cumplan los
requisitos establecidos en la convocatoria. (Plazo hasta 09.12.2022)

CONCELLO DE ROIS 

❖ Ayudas a asociaciones culturales, deportivas, vecinales y para actividades de reinserción
social del Ayuntamiento de Rois para el año 2022
Objeto: Tiene como finalidad el desarrollo de actividades culturales, deportivas, vecinales,
educativas y con fines de reinserción social. Podrán ser beneficiarias las asociaciones que
reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria. (Plazo hasta 09.12.2022)

CONCELLO DE BOIMORTO 

❖ Ayudas a las comisiones organizadoras de las fiestas patronales y populares del Concello
de Boimorto durante o ano 2022.
Objeto: Tiene como finalidad ayudar económicamente a las comisiones de fiestas para
que contraten orquestas. Podrán ser beneficiarias las comisiones organizadoras de fiestas
patronales y populares del Concello de Boimorto que cumplan los requisitos establecidos
en la convocatoria. (Plazo hasta 15.01.2023)

CONCELLO DE PADERNE 

❖ Ayudas a las comisiones organizadoras de fiestas patronales y populares en el
Ayuntamiento de Paderne durante el año 2022
Objeto: Tiene como finalidad apoyar a las comisiones organizadoras de fiestas patronales
y populares que por tradición se vienen celebrando en emplazamientos al aire libre en el
término municipal de Paderne, para contratar orquestras para dichas fiestas. POdran ser



beneficiaras las comisiones organizadoras de fiestas patronales y populares del 
Ayuntamiento. (Plazo hasta 31.12.2022) 

o BOLETÍN PROVINCIA DE PONTEVEDRA

CONCELLO DO GROVE 

❖ Ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades culturales durante

el 2022

Objeto: Tiene como finalidad fomentar las actividades que, en el ámbito de la cultura y

en sus diversas formas pueden ser consideradas de interés cultural para el ayuntamiento

de O Grove y dirigidas a la población en general. Podrán ser beneficiarias las personas

físicas y jurídicas que estén consideradas como asociaciones culturales sin ánimo de lucro

y que cumplan los demás requisitos establecidos. (Plazo hasta 30.11.2022)

❖ Ayudas complementarias dirigidas a las familias que necesitas de un protección especial

así como las que tienen a todos su miembros en situación de desempleo, para libros de

tectos y material escolar para el curso 2022-2023

Objeto: Tiene como finalidad apoyar a las unidades familiares que precisan de una

protección especial o que tienen a todos sus miembros en situación de desempleo, que

cuenten con miembros escolarizados en centros de enseñanza en el término municipal de

Silleda y que cursen estudios enseñanza primaria o secundaria obligatoria. (Plazo hasta

9.12.2022)

CONCELLO DE SILLEDA 

❖ Becas municipales para estudiantes universitarios y estudiantes de ciclos formativos
durante el curso escolar 2022-2023
Objeto: Tiene como finalidad reducir los gastos de los alumnos y alumnas empadronados
en el Ayuntamiento de Silleda que curses estudios universitarios o ciclos formativos
oficiales en la Comunidad Autónoma de Galicia, fuera del municipio.  (Plazo hasta
10.12.2022)

o DARIO OFICIAL DE GALICIA

CONSELLERÍA DEL MAR 

❖ Ayudas destinadas a los familiares de los profesionales del mar fallecidos en el ejercicio
de su actividad para el año 2023
Objeto: Tiene como finalidad apoyar a familiares de los profesionales del mar fallecidos
en el ejercicio de su actividad para el año 2023. Podrán ser beneficiarias el cónyuge o
pareja de hecho en el momento del fallecimiento o Hija/o o hijas/os de la persona
fallecida menores de 21 años. (Plazo hasta 15.12.2023)



CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

❖ Ayudas para la formación en el ámbito del transporte por carretera en Galicia y se
convocan para 2023
Objeto: Tiene como finalidad facilitar la realización de cursos de interés público para el
colectivo del transporte en Galicia, ofertados a las entidades colaboradoras de la
Administración que se integran en el Comité Gallego de Transportes por Carretera.
Podrán ser beneficiarias las asociaciones profesionales de transportistas o de empresarios
de actividades auxiliares o complementarias del transporte, o las federaciones de estas,
que tengan acreditada y reconocida su representatividad y cumplan los demás requisitos
establecidos en la convocatoria. (Plazo hasta 24.12.2022)

❖ Ayudas para la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida
(Eurotaxi), vehículos taxi de emisiones cero y vehículos taxi eco
Objeto: Tiene como finalidad apoyar la adquisición de nuevos vehículos que cumplan con
las condiciones establecidas en la convocatoria. Podrán ser beneficiarias las personas
titulares de autorizaciones de transporte de la serie VT-N para la adquisición de vehículos
taxi adaptados a personas con movilidad reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisiones
cero y vehículos taxi del tipo eco. (Plazo hasta 14.10.2023)

o BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

❖ Ayudas a los clubes deportivos que participan en competiciones de máxima categoría
nacional de deportes de equipo para el año 2022.
Objeto: Tiene como finalidad mejorar las estructuras de los clubes deportivos de deportes
de equipo colectivo, sin ánimo de lucro que participen en competiciones de la máxima
categoría de ámbito estatal y de carácter no profesional. Podrán ser beneficiarios de las
presentes ayudas los clubes deportivos integrados en las Federaciones Deportivas
Españolas, cuyos deportes de equipo hayan participado en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio 2020 y a su vez, hayan participado en competiciones de máximo
nivel durante la temporada 2021/2022 y cumplan los demás requisitos establecidos en la
convocatoria. (Plazo hasta 05.12.2022)

❖ Ayudas para la edición de libros correspondientes a 2023
Objeto: Tiene como finalidad la producción de libros en lengua castellana, en las otras
lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, en lenguas de signos españolas, en
sistema Braille "Grado 1" o audiolibros, que, con independencia de la nacionalidad del
autor/a, contribuyan al enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español. Podrán ser
beneficiarias las empresas (personas jurídicas y autónomos) que tengan como actividad y
objeto social, único o entre otros, la edición de libros. (Plazo hasta 15.01.2023)

❖ Ayudas para la edición de revistas culturales correspondientes a 2023
Objeto:  Tiene como finalidad el fomento y difusión de las revistas culturales españolas
de proyección nacional y alcance comercial reducido que contribuyan al enriquecimiento



del patrimonio bibliográfico español, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales 
españolas. Podrán ser beneficiarias las empresas (personas jurídicas y autónomos) e 
instituciones sin fines de lucro que tengan como actividad, única o entre otras, la edición 
de revistas culturales. (Plazo hasta 15.01.2023) 

MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 

❖ Ayudas a Oficinas de transformación comunitaria para la promoción y dinamización de
comunidades energéticas
Objeto: Tiene como finalidad fortalecer el sistema de apoyo a los actores interesados en
la creación y desarrollo de comunidades energéticas, principalmente ciudadanos, pymes
y entidades locales, mediante la ejecución de proyectos de puesta en marcha y
funcionamiento de Oficinas de Transformación Comunitaria, así como la adecuación de
oficinas existentes en Oficinas de Transformación Comunitaria, para la promoción y
dinamización de comunidades energéticas. Podrán ser beneficias cualesquiera personas
jurídicas, públicas o privadas, salvo la Administración General del Estado, legal y
válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España, y asuman la
responsabilidad del correcto funcionamiento de las OTCs. (Plazo del 28.11.2022 -
22.01.2023)

❖ Ayudas en 2023 a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una
minería autóctona y sostenible.
Objeto: Tiene como finalidad  impulsar el desarrollo de proyectos relativos a seguridad
minera y que estén dirigidos a las áreas de (i) Inversiones materiales en seguridad minera,
que incluye los proyectos dirigidos a mejorar la seguridad y salud en explotaciones,
establecimientos de beneficio y túneles o galerías en fase de excavación o (ii) Actuaciones
de formación en seguridad minera, destinadas a la formación presencial del personal de
las entidades a las que sea de aplicación el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera. Podrán ser beneficiarios las pequeñas y medianas empresas privadas
y las instituciones sin ánimo de lucro del sector minero, que cumplan los demás requisitos
establecidos en la convocatoria. (Plazo hasta 23.11.2022)

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

❖ Ayudas al apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, financiadas a
cargo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Objeto: Tiene como finalidad llevar a cabo actuaciones de transformación digital que
contribuyan a la modernización de los servicios sociales. Podrán ser beneficiarias aquellas
entidades de ámbito estatal con personalidad jurídica propia que estén válidamente
constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda siempre que
pertenezcan a las entidades del Tercer Sector de Acción Social. (Plazo hasta 09.12.2022)
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