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GENERALIDADES 

QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN 
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subven-
ciones y Premios recogidas en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las 
Comunidades Autónomas. 

La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 1 a la que puede acceder directamente en 
la siguiente dirección: 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.ht
m#.W7HoU2j7S70 

También puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 

AVISO IMPORTANTE: Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter infor-
mativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de 
aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles 
errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo de plazos2. 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

C/ Francisco de Rojas, 12 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: https://administracion.gob.es/ 
Contacto: https://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm 

 Atención Presencial. 

De lunes a viernes: 09:00 a 17:30 h. Imprescindible cita previa, con solicitud 
 online o llamando al teléfono 060 

 Atención telefónica. 
Entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 
Durante el mes de agosto: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes) 

C/ Francisco de Rojas, 12 
28071 Madrid (España) 

 Atención Presencial. 

De lunes a viernes: 09:00 a 17:30 h. ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

                                                           
1
 Información extraída el martes, 29 de marzo de 2022 a las 14:29 

2
 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.W7HoU2j7S70
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.W7HoU2j7S70
https://administracion.gob.es/
https://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
http://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/telefono-060.html
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INFORMACIÓN PERSONALIZADA 

BOLETINES PERSONALIZADOS 

¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO! 

1. Suscripción a Novedades personalizadas: 
Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las 
convocatorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias. 

Para ello, sólo tiene proporcionar su correo electrónico y definir el tipo de convocato-
rias que le interesan. 

Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de 
correo electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado. 
Estos “boletines personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren 
introducido durante esos periodos que se ajusten a los diferentes perfiles definidos 
por usted. 

2. Suscripción a aviso de últimos boletines publicados: 
Si lo desea, también le podemos recordar mediante un correo electrónico quincenal 
que ya se ha publicado este Boletín en la web. 
Le enviaremos un mensaje con el enlace para que pueda descargárselo en su 
ordenador o dispositivo móvil directamente. 
Además, será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir el 
ejemplar publicado en primera instancia. 
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTER-

NACIONAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 
Resolución de 15 de diciembre de 2022 de 
la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo por la que se aprueba la convocato-
ria de Lectorados MAEC-AECID en Univer-
sidades Extranjeras para el curso 
2022/2023 
BOE de 2 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Solicitantes de un lectorado 
vacante o nuevo: Ciudadanos españoles, 
con edad no superior a los 37 años en el 
primer día del mes de inicio del lectorado, 
que cumplan todos los requisitos estable-
cidos en la base segunda de la convocato-
ria. Solicitantes de renovación de lectora-
do: Ciudadanos españoles... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2022 - Hasta el 4 de mayo de 
2022 
Referencia: 325417 

Resolución del 24 de noviembre de 2021 
de la Dirección General de Casa África por 
la que se convoca, mediante tramitación 
anticipada, el Premio de Ensayo Casa Áfri-
ca 
BOE de 14 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán solicitar el premio 
aquellas personas físicas, mayores de 18 
años, autoras de ensayos inéditos escritos 
en español, inglés, francés o portugués, 
que versen sobre el tema relacionado con 
el continente africano de esta convocato-
ria. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 15 de abril de 
2022 
Referencia: 325296 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 
Resolución de 28 de diciembre de 2021 de 
la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo, por la que se aprueba la convocato-
ria de los Programas de Becas MAEC-
AECID para ciudadanos de países de Amé-
rica Latina, África y Asia, curso académico 
2022-2023. 
BOE de 29 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Ciudadanos de países de 
América Latina, África y Asia que cumplan 
con los requisitos específicos establecidos 
para cada programa 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2022 - Hasta el 18 de abril de 
2022 
Referencia: 325636 

Ministerio de Ciencia e Innovación 
Resolución de 8 de abril de 2021, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
M.P,por la que se convocan becas de in-
troducción a la investigación "JAE Intro 
ICU", en el marco del Programa «Junta 
para la Ampliación de Estudios» 
BOE de 23 de abril de 2021 
Beneficiarios: Españoles, nacionales de 
cualquier Estado miembro de la UE y ex-
tranjeros no comunitarios, que sean estu-
diantes universitarios cursando estudios de 
grado o máster universitario que tengan 
completados, al menos, el 50 % de los cré-
ditos "European Credit Transfer and Accu-
mulation System" (ECTS) corresp... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
abril de 2021 - Hasta el 30 de abril de 2022 
Referencia: 319414 

Resolución de 3 de febrero de 2022 de la 
Presidencia del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por 
laque se aprueba la convocatoria para el 
año 2022 del procedimiento de concesión 
de ayudas destinadas a nuevos proyectos 
empresariales de empresas innovadoras 
liderados por mujeres (Programa NEO-
TECMUJERES EMPRENDEDORAS). 
BDNS de 8 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán adquirir la condición 
de beneficiarios las pequeñas empresas 
innovadoras lideradas por mujeres según 
los términos previstos en el Anexo I de la 
convocatoria, constituidas como máximo 
en los tres años anteriores a la fecha de 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=325417
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=325296
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=325636
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=319414
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cierre del plazo de presentación de solici-
tudes de ayuda a la prese... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2022 - Hasta el 19 de abril de 
2022 
Referencia: 326573 

Resolución de 8 de marzo de 2022 de la 
Presidencia dela Agencia Estatal de Inves-
tigación por la que se aprueba el procedi-
miento de concesión directa de ayudas, 
del año 2022, a «Proyectos de Colabora-
ción Internacional». 
BDNS de 10 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas, las entidades que desarrollen 
los proyectos de investigación selecciona-
dos en las siguientes convocatorias compe-
titivas internacionales, en las que la Agen-
cia Estatal de Investigación es la entidad 
competente para la cofinanciación de los 
socios españoles: a... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2022 
Referencia: 327560 

Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo 
Resolución de 16 de febrero de 2022 de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E. por la que se convocan las Becas de 
Internacionalización Empresarial 
BOE de 18 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarios y beneficiarias de las 
becas convocadas por esta resolución, las 
personas físicas que, además de no incurrir 
en las prohibiciones previstas en el artículo 
13 de la Ley General de Subvencio-
nes,reúnan los siguientes requisitos con 
anterioridad a la finali... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
marzo de 2022 - Hasta el 7 de abril de 2022 
Referencia: 326869 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Consejería de Presidencia 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 

Resolución de 11 de marzo de 2022, de la 
Consejería de Presidencia, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convoca-
toria pública de subvenciones a las Comu-
nidades Asturianas con reconocimiento de 
asturianía de España para el ejercicio 
2022. 
BDNS de 22 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Comunidades Asturianas con 
reconocimiento de asturianía de España. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2022 - Hasta el 21 de abril de 
2022 
Referencia: 327889 

FUNDACIÓN FESTIVAL DE CINE DE HUESCA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ANUNCIO de la Fundación Festival de Cine 
de Huesca, relativo a convocatoria de la 
50ª edición del Festival Internacional de 
Cine. 
BOA de 11 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Se convocan, dentro de la 
50.ª edición del Festival Internacional de 
Cine de Huesca, a celebrar del 10 al 18 de 
junio de 2022, los siguientes concursos: 
Iberoamericano. Internacional. Documen-
tal 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 326667 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la 
rectora de la Universidad de Alicante, por 
la que se convocan las bases de los pre-
mios del datatón «Retos en el mundo 
postcovid» 2022. 
BDNS de 23 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar todas 
aquellas personas físicas mayores de edad 
que lo deseen. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2022 - Hasta el 30 de abril de 
2022 
Referencia: 327039 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=326573
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327560
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=326869
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327889
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=326667
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327039
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Resolución de 2 de marzo de 2022, de la 
Vicerrectora de Extensión Universitaria y 
Proyección Cultural de la Universidad de 
Oviedo, por la que se aprueba el gasto y 
se dispone la convocatoria pública, en 
régimen de concurrencia competitiva, del 
IV Premio Alfonso II “Los Diarios del Ca-
mino de Santiago”, Universidad de Ovie-
do. 
BOPA de 21 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán concurrir al premio 
todas las personas que lo deseen, con in-
dependencia de su nacionalidad, con un 
“diario del camino” original e inédito que 
contendrá, desde la libertad de creación 
literaria, vivencias y reflexiones personales 
de su autor anotadas a lo largo del Camino 
Primitivo de Santiago... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
marzo de 2022 - Hasta el 16 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 327855 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 1 de febrero de 2022, del 
vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación de la Universitat de València, 
por la que se convocan las becas Mujeres 
Afganas 2022 
BDNS de 11 de marzo de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2022 
Referencia: 327578 

Resolución de 22 de febrero de 2022, de la 
vicerrectora de Empleo y Programas For-
mativos de la Universitat de València, por 
la cual se convoca la XXV Mostra art públic 
/ universitat pública 
BDNS de 25 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Pueden participar personas 
mayores de edad de cualquier nacionalidad 
o lugar de residencia 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
marzo de 2022 - Hasta el 28 de abril de 
2022 
Referencia: 328063 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327855
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327578
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=328063
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIO-

NAL 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES 

INTERNACIONALES 

Universidad de Almería 
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la 
Universidad de Almería, por la que convo-
can ayudas para la recualificación del sis-
tema universitario español para 2021-
2023, conforme al Real Decreto 289/2021, 
de 20 de abril y la Orden UNI/551/2021, 
de 26 de mayo. 
BOJA de 17 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de estas 
subvenciones las universidades públicas 
españolas relacionadas en el anexo I. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2022 - Hasta el 7 de abril de 2022 
Referencia: 327747 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
Resolución de 16 de octubre, del Consor-
cio de la Ciudad de Cuenca, por la que se 
aprueba la Convocatoria de las subven-
ciones a conceder en régimen de concu-
rrencia competitiva para la rehabilitación 
de locales en el casco antiguo de Cuenca, 
en el año2018. 
BOE de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: a) Los promotores de obras 
que tengan la condición de propietarios 
legales o titulares de algún derecho de uso 
sobre los locales, y sus inquilinos cuando 
puedan realizar las obras, conforme a la 
legislación aplicable, siempre que dicho 
local se encuentre abierto al público en el 
momento de la solici... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302788 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo 
vital. 
BOE de 1 de junio de 2020 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias del 
ingreso mínimo vital: a) Las personas inte-

grantes de una unidad de convivencia en 
los términos establecidos en este real de-
creto-ley. b) Las personas de al menos 
veintitrés años que no sean beneficiarias 
de pensión contributiva por jubilación o 
incapacidad permanente,...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311968 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la 
que se establece el ingreso mínimo vital. 
BOE de 21 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: a) Las personas integrantes 
de una unidad de convivencia en los térmi-
nos establecidos en esta Ley. b) Las perso-
nas de al menos veintitrés años que no se 
integren en una unidad de convivencia en 
los términos establecidos en esta Ley, 
siempre que no estén unidas a otra por 
vínculo matrimonial o como... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 325448 

Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de sep-
tiembre, de medidas urgentes para la pro-
tección del empleo, la recuperación eco-
nómica y la mejora del mercado de traba-
jo 
BOE de 14 de octubre de 2021 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 323773 

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, 
de medidas urgentes en materia de pro-
tección y asistencia a las víctimas de vio-
lencia de género. 
BOE de 1 de abril de 2020 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas para 
garantizar el funcionamiento de los servi-
cios de asistencia y protección integral a las 
víctimas de violencia de género CAPÍTULO 
II Medidas urgentes para favorecer la eje-
cución de los fondos del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género por las co-
munidades autónomasdid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311176 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327747
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=302788
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=311968
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=325448
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=323773
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=311176
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hacer frente al impacto económico y so-
cial del COVID-19. 
BOE de 1 de abril de 2020 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas de apo-
yo a los trabajadores, familias y colectivos 
vulnerables CAPÍTULO II Medidas de flexibi-
lización de los mecanismos de ajuste tem-
poral de actividad para evitar despidos 
CAPÍTULO III Garantía de liquidez para sos-
tener la actividad económica ante las difi-
cultades transitori... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311174 

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, 
sobre medidas urgentes para la defensa 
del empleo, la reactivación económica y la 
protección de los trabajadores autónomos 
BOE de 19 de junio de 2021 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
mayo de 2021 - Hasta el 20 de junio de 
2021 
Referencia: 320610 

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de di-
ciembre, de medidas urgentes de apoyo al 
sector turístico, la hostelería y el comercio 
y en materia tributaria. 
BOE de 4 de febrero de 2021 
Beneficiarios: CAPITULO I Medidas extra-
ordinarias dirigidas a arrendamientos de 
locales de negocios CAPITULO II Medidas 
de apoyo en el ámbito laboral y seguridad 
social CAPITULO III Medidas en materia 
tributaria CAPÍTULO IV Flexibilización de los 
requisitos para el mantenimiento de los 
incentivos regionale... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 316745 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, 
por el que se adoptan medidas comple-
mentarias, en el ámbito laboral, para pa-
liar los efectos derivados del COVID-19. 
BOE de 13 de abril de 2020 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311179 

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de no-
viembre, por el que se aprueban medidas 

sociales complementarias para la protec-
ción por desempleo y de apoyo al sector 
cultural 
BOE de 4 de noviembre de 2020 
Beneficiarios: Medidas extraordinarias de 
protección por desempleo Medidas de 
apoyo y de protección por desempleo de 
artistas y otros profesionales que desarro-
llan su actividad en las artes escénicas y 
espectáculos públicos 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2020 - Hasta el 31 de mayo 
de 2021 
Referencia: 315787 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, 
de refuerzo y consolidación de medidas 
sociales en defensa del empleo. 
BOE de 3 de febrero de 2021 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2021 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2021 
Referencia: 317296 

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de di-
ciembre, de medidas urgentes para hacer 
frente a las situaciones de vulnerabilidad 
social y económica en el ámbito de la vi-
vienda y en materia de transportes. 
BOE de 4 de febrero de 2021 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas en ma-
teria de vivienda CAPÍTULO II Medidas en 
materia de transportes CAPÍTULO III Medi-
das en materia de defensa de los consumi-
dores y usuarios 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 316746 

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, 
por el que se adoptan medidas para la 
reducción de la brecha de género y otras 
materias en los ámbitos de la Seguridad 
Social y económico 
BOE de 3 de febrero de 2021 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 317402 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=311174
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=320610
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=316745
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=311179
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=315787
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=317296
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=316746
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=317402


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

6 

complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 
BOE de 1 de abril de 2020 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas de apo-
yo a los trabajadores, consumidores, fami-
lias y colectivos vulnerables CAPÍTULO II 
Medidas para sostener la actividad econó-
mica ante las dificultades transitorias con-
secuencia del COVID-19 CAPÍTULO III Otras 
medidas 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 311203 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación 
Orden, de 25 de febrero de 2022, por la 
que se convocan para el ejercicio 2022, las 
subvenciones a las asociaciones de criado-
res oficialmente reconocidas por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para la conservación, mejora y fomento 
de las razas ganaderas. 
BDNS de 3 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones aquéllos a los que se re-
fiere el artículo 4 del Real Decreto 
794/2021, de 14 de septiembre, que cum-
plan los requisitos previstos en el artículo 4 
y las obligaciones del artículo 5, para la 
realización de las actividades subvenciona-
bles establecidas en el... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2022 - Hasta el 4 de abril de 2022 
Referencia: 327256 

Orden de 9 de marzo de 2022, por la que 
se convoca el premio "Alimentos de Espa-
ña al Mejor Jamón, año 2022. 
BDNS de 11 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar en el pre-
mio quienes ostenten la titularidad de las 
empresas elaboradoras que tengan su sede 
situada dentro del territorio nacional y 
podrán concursar a una o a las dos modali-
dades del premio pero solamente podrán 
participar con una muestra por modalidad. 
Los jamones presentados s... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2022 - Hasta el 13 de junio de 
2022 
Referencia: 327585 

Orden 28 de diciembre de 2021, por la que 
se convoca el Premio "Alimentos de Espa-
ña, año 2021". 
BOE de 30 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán participar las empre-
sas, entidades o personas físicas o jurídicas 
de naturaleza pública o privada, de acuer-
do con lo establecido en los artículos 3 y 
9.2de la Orden AAA/854/2016, de 26 de 
mayo 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 30 de marzo 
de 2022 
Referencia: 325686 

Orden de 3 de marzo de 2022 por la que 
se convocan para el ejercicio 2022 las sub-
venciones previstas en el Real Decre-
to244/2021, de 6 de abril, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención 
de avales de la Sociedad Anónima Estatal 
de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por 
titulares de explotaciones agrarias o em-
presas de servicios que garanticen prés-
tamos para financiar la adquisición de 
maquinaria agrícola 
BDNS de 5 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas titulares de explotaciones agrarias y 
empresas que presten servicios agrarios 
que suscriban avales con SAECA en el mar-
co de préstamos avalados por dicha enti-
dad para la adquisición de maquinaria agrí-
cola nueva, más concretamente: a) Titula-
res de explotaciones agrarias... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2022 - Hasta el 5 de julio de 2022 
Referencia: 327372 

Orden de 27 de agosto de 2021, por la que 
se convocan las ayudas para la prepara-
ción y aplicación de los Planes de Produc-
ción y Comercialización para el año 2021, 
con posibilidad de anticipos a los mismos, 
de las Organizaciones de Productores Pes-
queros y sus Asociaciones de ámbito na-
cional y transnacional 
BOE de 7 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas las Organizaciones de Producto-
res Pesqueros (OPP) y Asociaciones de 
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Organizaciones de Productores Pesque-
ros(AOP) de ámbito transnacional, nacional 
y autonómico dadas de alta en el Registro 
establecido en el artículo 8 del Real Decre-
to 277/2016, de 24 de junio,... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 2 de junio de 
2022 
Referencia: 323132 

Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones a explotaciones 
agrícolas y ganaderas por daños en ele-
mentos afectos a la explotación previstas 
en el artículo 4 del Real Decreto-ley 
11/2019, de 20 de septiembre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para paliar 
los daños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas, y se convocan 
dichas subvenciones para el ejercicio 
2020. 
BOE de 27 de mayo de 2020 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los titulares de explotacio-
nes agrícolas y ganaderas que, teniendo 
pólizas amparadas por el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados y estando ubicadas 
en el ámbito de aplicación señalado en el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2019, de 
20 de septiembre, hayan... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311888 

Orden de 21 de marzo de 2022, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a 
entidades de mujeres rurales de ámbito 
nacional para el ejercicio 2022. 
BDNS de 23 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Las entidades asociativas de 
mujeres rurales previstas en el artículo 3 
de las bases reguladoras de estas subven-
ciones, que desarrollen actividades inclui-
das en el artículo 1 de dichas bases y que 
cumplan los contenidos y requisitos previs-
tos en su artículo 5 y los criterios de valo-
ración previstos... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2022 - Hasta el 13 de abril de 
2022 
Referencia: 327947 

Orden APA/20/2021, de 18 de enero, so-
bre el pago específico al cultivo del algo-
dón para la campaña 2021/2022. 
BOE de 20 de enero de 2021 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 317183 

Orden de 9 de marzo de 2022, por la que 
se convoca el Premio "Alimentos de Espa-
ña al Mejor Vino, año 2022" 
BDNS de 15 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Sólo se admitirán a concurso 
los vinos acogidos a DOP,s e IGP,s españo-
las reconocidas por la Unión Europea que 
cumplan la legislación vigente y que hayan 
obtenido las cinco mejores puntuaciones 
en el Concurso Internacional de Vinos Bac-
chus, organizado por la Unión Española de 
Catadores 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327669 

Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones a explotaciones 
agrícolas y ganaderas por daños causados 
en la producción previstas en el artículo 3 
del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptan medi-
das urgentes para paliar los daños causa-
dos por temporales y otras situaciones 
catastróficas, y se convocan dichas sub-
venciones para el ejercicio 2020. 
BOE de 27 de mayo de 2020 
Beneficiarios: 1. Las ayudas previstas en 
este real decreto irán destinadas a los titu-
lares de las explotaciones agrícolas y gana-
deras, que podrán ser personas físicas o 
jurídicas o unidades económicas o patri-
monio separado que no tengan personali-
dad jurídica que, estando ubicadas en el 
ámbito de aplicación señala... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311887 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente 
Resolución de 22 de marzo de 2022, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. 
(FEGA) por la que se convocan anticipa-
damente en el año 2022 ayudas para la 
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ejecución de proyectos de innovación de 
interés general por grupos operativos de 
la Asociación Europea para la Innovación 
en materia de productividad y sostenibili-
dad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2022, con fondos procedentes del 
Instrumento de Recuperación Europeo 
BDNS de 25 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las agrupaciones de al menos dos per-
sonas, físicas o jurídicas independientes 
entre sí, que cumplan los requisitos esta-
blecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
169/2018, de 23 de marzo 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
marzo de 2022 - Hasta el 22 de abril de 
2022 
Referencia: 328044 

Orden de 7 de marzo de 2022, por la que 
se convoca para el año 2022 la concesión 
de subvenciones a entidades asociativas 
representativas del sector agrario y ali-
mentario por el desarrollo de actividades 
de colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado y la 
Unión Europea, así como para la realiza-
ción de Actividades Específicas de especial 
interés para el sector agroalimentario 
español 
BDNS de 9 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las organizaciones y enti-
dades previstas en el artículo 2.1. de la 
Orden de bases reguladoras de dichas ayu-
das. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
marzo de 2022 - Hasta el 30 de marzo de 
2022 
Referencia: 327487 

Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital 
Resolución de 24 de febrero de 2022, de la 
Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P, por la que se 
convocan las ayudas destinadas a la digi-
talización de empresas del Segmento I 
(entre 10 y menos de 50 empleados) en el 
marco de la Agenda España Digital 2025, 
el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 

y el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de España -Financiado por la 
Unión Europea- Next Generation 
EU(Programa Kit Digital). 
BDNS de 26 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas empresas (se-
gún lo establecido en el Anexo I del Regla-
mento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17de junio de 2014, por el que se decla-
ran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 327130 

Resolución de 9 de marzo de 2022, del 
Instituto Nacional de Estadística, por la 
que se convoca el Premio Nacional de 
Estadística. 
BDNS de 11 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser candidatos al 
Premio Nacional de Estadística los expertos 
de nacionalidad española cuya labor y 
aportación científica constituya una contri-
bución eminente al progreso de la estadís-
tica, independientemente del país donde 
se ha llevado a cabo. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2022 - Hasta el 13 de junio de 
2022 
Referencia: 327586 

Ministerio de Ciencia e Innovación 
Resolución de 7 de febrero de 2022, de la 
Dirección del Instituto de Salud Carlos III, 
O.A, M.P, por la que se aprueba la convo-
catoria correspondiente al año 2022 de 
concesión de subvenciones de la Acción 
Estratégica en Salud 2021-2023, en el 
marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
BDNS de 9 de febrero de 2022 
Beneficiarios: a) Las personas físicas que 
estén en posesión de alguna de las siguien-
tes titulaciones: título de licenciatura, in-
geniería, grado, ingeniería técnica o diplo-
matura, preferentemente en Ciencias de la 
Salud, Económicas, Derecho y Biblioteco-
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nomía y Documentación. b) Las entidades 
que tengan personalid... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2022 - Hasta el 8 de noviembre 
de 2022 
Referencia: 326601 

Resolución de 23 de marzo de 2022 del 
Centro Nacional deInvestigaciones Cardio-
vasculares Carlos III (F.S.P.) por la que 
seconvocan las ayudas del Programa Cice-
rone 2022 - Prácticas delaboratorio en el 
CNIC para estudiantes de universidad du-
rante losmeses de verano. 
BDNS de 25 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Estudiantes de universidad 
de ciencias biomédicas de segundo ciclo y 
máster. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
marzo de 2022 - Hasta el 6 de mayo de 
2022 
Referencia: 328051 

MINISTERIO DE CULTURA 
Orden de 22 de marzo de 2022 del Minis-
terio de Cultura y Deporte, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento 
de la traducción a lenguas extranjeras 
correspondientes al año 2022. 
BDNS de 25 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones: entidades editoriales extranje-
ras, de naturaleza pública o privada, con o 
sin ánimo de lucro, que sean personas jurí-
dicas o personas físicas dadas de alta en el 
régimen de autónomo de su país de origen, 
siempre que estén legalmente constituidas. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2022 - Hasta el 25 de abril de 
2022 
Referencia: 328049 

Ministerio de Cultura 
Resolución de 22 de marzo de 2022 de la 
Dirección General del Libro y Fomento de 
la Lectura, por la que se convoca el Con-
curso Nacional para la Concesión del Pre-
mio a Las Mejores Encuadernaciones Ar-
tísticas 2022 
BDNS de 25 de marzo de 2022 

Beneficiarios: Personas físicas con naciona-
lidad española que presenten trabajos 
artísticos y manuales. Cada participante 
sólo podrá concurrir con una obra encua-
dernada. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2022 - Hasta el 18 de abril de 
2022 
Referencia: 328050 

Ministerio de Cultura y Deporte 
Resolución de 11 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Industrias Culturales, 
Propiedad Intelectual y Cooperación, por 
la que se convoca el Premio Nacional de 
Diseño de Moda correspondiente al año 
2022. 
BOE de 18 de marzo de 2022 
Beneficiarios: 1. El Premio Nacional de 
Diseño de Moda recompensará la meritoria 
labor del galardonado a través de una obra 
que, en este ámbito creativo, haya sido 
hecha pública durante 2021, o, en casos 
debidamente motivados, a una completa 
trayectoria profesional a lo largo del tiem-
po. 2. Para la concesión del... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2022 - Hasta el 18 de abril de 
2022 
Referencia: 327781 

Orden de 9 de marzo de 2022, del Minis-
terio de Cultura y Deporte por la que se 
convocan las ayudas para la acción y pro-
moción cultural correspondientes al año 
2022 
BDNS de 15 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas jurídicas de nacionalidad españo-
la, de cualquier estado miembro de la 
Unión Europea o de los Estados signatarios 
dela cuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. Las personas jurídicas no podrán 
tener ánimo de lucro, deberán estar legal-
mente constituidas a la fec... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2022 - Hasta el 5 de abril de 2022 
Referencia: 327670 

Orden de 8 de marzo de 2022, por la que 
se convocan becas Culturex de gestión 
cultural para jóvenes españoles en institu-
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ciones culturales de excelencia en el exte-
rior y en representaciones diplomáticas 
correspondientes al año 2022 
BDNS de 17 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Jóvenes españoles en for-
mación práctica en gestión cultural. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2022 - Hasta el 14 de abril de 
2022 
Referencia: 327744 

Resolución de 16 de marzo de 2022 del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música por la que se convocan ayu-
das ala danza, la lírica y la música corres-
pondientes a 2022. 
BDNS de 18 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, con establecimiento 
permanente en cualquier Estado de la 
Unión Europea y demás Estados asociados 
al Espacio Económico Europeo, con plena 
igualdad de trato, a excepción de los resi-
dentes en los considerados paraísos fisca-
les según el Real Decreto 108... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2022 - Hasta el 8 de abril de 2022 
Referencia: 327784 

Orden de 8 de marzo de 2022, por la que 
se convoca el Programa de Ayudas His-
panex para personas físicas en el ámbito 
universitario extranjero para la promoción 
exterior de la lengua y cultura españolas, 
correspondiente al año 2022 
BDNS de 17 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas que acredi-
ten nacionalidad y/o residencia legal en 
alguno delos siguientes países: Estados 
Unidos de América, Japón, Corea del Sur, 
China, Filipinas e Islas del Pacífico Hispano, 
Australia, India, Alemania, Francia, Países 
Bajos, Grecia, Polonia, Portugal, Reino Uni-
do, República Che... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2022 - Hasta el 14 de abril de 
2022 
Referencia: 327745 

Resolución de 14 de febrero de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a clubes y 

SAD participantes en la máxima categoría 
femenina de fútbol para acometer las 
mejoras estructurales necesarias para la 
competición, con cargo a los fondos euro-
peos del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 
BDNS de 16 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Clubes y Sociedades Anóni-
mas Deportivas participantes en la máxima 
categoría femenina de fútbol. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2022 - Hasta el 30 de marzo de 
2022 
Referencia: 326787 

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la 
Dirección General del Instituto de la Ci-
nematografía y de las Artes Audiovisua-
les,por la que se convocan para el año 
2022 ayudas selectivas para la producción 
de largometrajes sobre proyecto. 
BDNS de 23 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Empresas productoras inde-
pendientes. Cuando se trate de proyectos 
realizados por varias empresas producto-
ras, éstas constituirán la agrupación a que 
se refiere el artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2022 - Hasta el 24 de mayo de 
2022 
Referencia: 327012 

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la 
Dirección General del Instituto de la Ci-
nematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se convocan para el año 2022 
ayudas a cortometraje sobre proyecto. 
BDNS de 25 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Empresas productoras inde-
pendientes. Cuando se trate de proyectos 
realizados por varias empresas producto-
ras, éstas constituirán la agrupación a que 
se refiere el artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2022 - Hasta el 25 de abril de 
2022 
Referencia: 328045 
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Resolución de 18 de marzo de 2022 del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se convocan ayu-
dasal teatro y al circo correspondientes al 
año 2022 
BDNS de 26 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas, que cumplan los 
requisitos establecidos en esta resolución 
para cada modalidad de ayuda. Los solici-
tantes deberán tener establecimiento 
permanente en cualquiera de los Estados 
de la Unión Europea y demás Estados del 
Espacio Económico Europeo, co... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2022 - Hasta el 18 de abril de 
2022 
Referencia: 328075 

Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciem-
bre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
públicas para digitalización de contenidos 
editoriales y por la que se aprueba la con-
vocatoria correspondiente al año 2022 en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. 
BOE de 8 de marzo de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas sub-
venciones personas jurídicas y físicas (au-
tónomos), con residencia fiscal permanen-
te en España, tengan como actividad y 
objeto social, único o entre otros, la edi-
ción de libros. Tales requisitos exigidos se 
han de cumplir en la fecha de presentación 
de la solicitud. 2.... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2022 - Hasta el 5 de abril de 2022 
Referencia: 327423 

Ministerio de Defensa 
Resolución de 10 de febrero, de la Jefatu-
ra de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se convocan los Premios Ejérci-
to del Aire 2022. 
BOE de 11 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán optar a los 'Premios 
Ejército del Aire 2022' los autores cuyas 
aportaciones estén relacionadas con cada 
una de las disciplinas convocadas. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
marzo de 2022 - Hasta el 1 de abril de 2022 

Referencia: 327581 

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la 
Jefatura del Estado Mayor de la Armada, 
por la que se convocan los premios "Vir-
gen del Carmen" para el año 2022. 
BDNS de 11 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán optar a estos pre-
mios y, en su caso, obtener la condición de 
beneficiario las personas físicas de naciona-
lidad española o extranjera. En las discipli-
nas de "Dibujo infantil" y "Otros Trabajos 
literarios (Juventud)"los participantes y, en 
su caso, beneficiarios serán centros docen-
tes públicos... 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
junio de 2022 
Referencia: 326661 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 
Resolución de 24 de marzo de 2022, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa «Erasmus+» du-
rante 2022. 
BDNS de 26 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
octubre de 2022 
Referencia: 328077 

Resolución de 24 de marzo de 2022, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea del Programa "Cuer-
po Europeo de Solidaridad" durante el 
2022. 
BDNS de 26 de marzo de 2022 
Beneficiarios: El objeto de la presente con-
vocatoria de subvenciones en el marco del 
Programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 
es incentivar la participación de los jóvenes 
y las organizaciones en actividades de soli-
daridad accesibles y de gran calidad como 
medio de contribuir a reforzar la cohesión, 
la solidarid... 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
octubre de 2022 
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Referencia: 328076 

Resolución de 8 de noviembre de 2021, 
del Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa «Erasmus+» du-
rante 2021. 
BOE de 11 de noviembre de 2021 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
noviembre de 2022 
Referencia: 324645 

Resolución de 22 de febrero de 2022, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Ju-
ventud para el año 2022. 
BOE de 21 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Los Premios Nacionales de 
Juventud están dirigidos a jóvenes de na-
cionalidad española, y a todos aquellos con 
residencia legal en España, que no superen 
la edad de treinta años en la fecha límite 
de la presentación de las candidaturas. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
marzo de 2022 - Hasta el 19 de abril de 
2022 
Referencia: 327837 

Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te 
Resolución de 16 de marzo de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se convocan ayudas a mujeres de-
portistas en el año 2022 
BDNS de 19 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Ayudas para maternidad a 
mujeres que tengan la consideración de 
deportistas de alto nivel (DAN) por naci-
miento, adopción o acogimiento durante el 
año 2021;ayudas a mujeres deportistas 
DAN y/o integrantes de equipos naciona-
les, para conciliación de la vida deportiva y 
familiar con hijos/as menores de... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2022 - Hasta el 8 de abril de 2022 
Referencia: 327831 

Ministerio de Educacion y Ciencia 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan 117 
plazas para la realización de estancias 
profesionales en centros educativos en 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Malta, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, Irlanda, Suecia y Suiza. 
BDNS de 23 de marzo de 2022 
Beneficiarios: El personal docente intere-
sado en participar en esta convocatoria 
deberá cumplir en el momento de la pre-
sentación de la solicitud, los siguientes 
requisitos: a) Ser funcionario/a de carrera 
de los cuerpos docentes de las enseñanzas 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, e... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2022 - Hasta el 12 de abril de 
2022 
Referencia: 327946 

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Educación por la 
que se convocan ayudas y premios nacio-
nales de las Olimpiadas de Matemáticas, 
Física, Química, Biología, Geología, Eco-
nomía e Informática correspondientes al 
año 2022. 
BDNS de 4 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Para las Olimpiadas de Físi-
ca, Química, Matemáticas, Biología, Geolo-
gía, Economía e Informática: Esta convoca-
toria está dirigida a los estudiantes del 
sistema educativo español que estén cur-
sando Educación Secundaria en centros 
docentes españoles. Podrán optar a estos 
premios todos los alumnos que... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327315 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan plazas 
de asistencia a eventos de formación den-
tro del marco de la acción e Twinning para 
el año 2022, que se celebrarán en los paí-
ses participantes en el programa y que 
están dirigidos a profesorado de centros 
públicos y privados que impartan docen-
cia de enseñanzas oficiales no universita-
rias. 
BDNS de 16 de marzo de 2022 
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Beneficiarios: - Tener un registro activo en 
e Twinning. - Ser docente en activo de cen-
tros de enseñanza sostenidos con fondos 
públicos o privados de cualquiera de las 
especialidades de las enseñanzas regladas 
del sistema educativo español de nivel no 
universitario. - No haber asistido a eventos 
subvencionados e... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
marzo de 2022 - Hasta el 6 de abril de 2022 
Referencia: 327707 

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan ayudas para la realiza-
ción de actividades por parte de confede-
raciones, federaciones y asociaciones de 
alumnos para 2022 
BDNS de 23 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Las confederaciones y fede-
raciones de alumnos de ámbito estatal 
constituidas de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 1532/1986, de 11 de 
julio, cuyos fines se adecuen a lo dispuesto 
en la vigente normativa y se encuentren 
censadas conforme a lo dispuesto en la 
Orden de 27 de mayo de 1987, e... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2022 - Hasta el 12 de abril de 
2022 
Referencia: 327945 

Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional 
Orden EFP/217/2022, de 17 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de la línea de ayudas para la formación de 
cualificación y recualificación de la pobla-
ción activa, vinculada prioritariamente a 
cualificaciones profesionales en sectores 
estratégicos y mejora de las capacidades 
para la transición ecológica, destinada a 
empresas, asociaciones empresariales y 
entidades sin ánimo de lucro, y se procede 
a su convocatoria en el año 2022, en el 
marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. 
BOE de 22 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das establecidas en esta orden los siguien-
tes beneficiarios: 1. Empresas, a título indi-
vidual y que presenten proyectos de for-

mación y, en su caso, de acompañamiento 
para la acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia 
laboral. Las empresas p...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2022 - Hasta el 22 de abril de 
2022 
Referencia: 327885 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, 
de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se convocan plazas para auxilia-
res de conversación extranjeros para el 
curso académico 2022-2023 
BOE de 23 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Ciudadanos extranjeros que 
hayan obtenido una titulación universitaria 
o estudiantes universitarios, como mínimo 
de segundo curso, al cierre de la convoca-
toria; con nacionalidad o residencia per-
manente en Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, 
Dinamarca, Estados Uni... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2022 - Hasta el 7 de abril de 
2022 
Referencia: 325512 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan plazas 
para la realización de cursos tutorizados 
en línea para la formación permanente del 
profesorado de niveles no universitarios y 
del curso sobre el desarrollo de la función 
directiva, año 2022. 
BDNS de 11 de enero de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2022 - Hasta el 7 de junio de 2022 
Referencia: 325908 

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan 
becas para la formación especializada en 
áreas y materias educativas en el ámbito 
de la Secretaría General Técnica 
BDNS de 22 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Españoles o nacionales de 
algún otro Estado Miembro de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, con conoci-
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miento del idioma español a nivel C2, y 
residencia en España en el momento de su 
incorporación al disfrute de la beca, que 
estén en posesión de la titulació... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2022 - Hasta el 12 de abril de 
2022 
Referencia: 327886 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan los 
Premios Nacionales e Twinning 2022, en 
las enseñanzas oficiales no universitarias. 
BDNS de 19 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria únicamente los docentes de 
centros públicos y privados que impartan 
enseñanzas oficiales no universitarias y 
que: Hayan recibido Sello de Calidad Na-
cional por parte de la Organización Nacio-
nal de Apoyo por su participación en un 
proyecto internacional registra... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2022 - Hasta el 18 de abril de 
2022 
Referencia: 327828 

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y 
AGENDA DIGITAL 
Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 
por el que se regula la figura del consumi-
dor vulnerable, el bono social y otras me-
didas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica 
BOE de 7 de octubre de 2017 
Beneficiarios: 1. A los efectos de este real 
decreto y demás normativa de aplicación 
se denominará consumidor en riesgo de 
exclusión social al consumidor que reúna 
los requisitos para ser vulnerable severo, 
según lo establecido en el artículo 3, y que 
sea atendido por los servicios sociales de 
una Administración a... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2022 
Referencia: 325473 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital 
Resolución de 3 de diciembre de 2021, de 
la Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P, por la que se 

convoca la concesión directa de subven-
ciones para la contratación deservicios de 
acceso de banda ancha fija de alta veloci-
dad a 30 MBITSpor segundo 
BDNS de 14 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios los sujetos y entidades 
identificadas en el artículo 5 del Real De-
creto 898/2017, de 6 de octubre. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2022 
Referencia: 325297 

Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Publicas 
Resolución de 8 de marzo de 2022 de la 
Subsecretaria de Hacienda y Función Pú-
blica por la que se convocan becas para la 
preparación de las pruebas selectivas de 
acceso, por el sistema de promoción in-
terna, a los Cuerpos Especiales adscritos al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(OEP 2020). 
BDNS de 12 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Solicitantes que, participan-
do en procesos selectivos para acceso por 
el sistema de promoción interna a los 
Cuerpos Especiales adscritos al Ministerio 
de Hacienda hayan superado el primer 
ejercicio de carácter eliminatorio al que 
estén obligados a concurrir y que hayan 
disfrutado de uno o varios per... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
marzo de 2022 - Hasta el 1 de abril de 2022 
Referencia: 327623 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Resolución del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública, por la que se aprue-
ba la convocatoria correspondiente a 2022 
para la concesión de subvenciones desti-
nadas a la financiación de planes de for-
mación de ámbito estatal dirigidos a la 
capacitación para el desarrollo de las fun-
ciones relacionadas con la negociación 
colectiva y el diálogo social, en el ámbito 
de las Administraciones Públicas 
BDNS de 25 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones que se regulan en esta 
orden: a) Las organizaciones sindicales 
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representativas en el conjunto de todas las 
Administraciones Públicas en los términos 
establecidos en los artículo 6 y 7 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Li-
bertad Sindical y pre... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2022 - Hasta el 25 de abril de 
2022 
Referencia: 328037 

Ministerio de Igualdad 
Resolución de 16 de marzo de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, por la que se con-
vocan las Becas de formación en el Obser-
vatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
para el período 2022-2023 
BDNS de 22 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas, de naciona-
lidad española o de algún Estado miembro 
de la Unión Europea, que hayan finalizado 
sus estudios en el año 2019 o posterior y se 
encuentren en posesión del título de grado 
exigido para cada una de las becas o, en su 
caso, certificación supletoria del título, 
además de no e... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2022 - Hasta el 12 de abril de 
2022 
Referencia: 327888 

Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo 
Resolución de la Secretaría de Estado de 
Comercio de15 de marzo de 2022, por la 
que se convocan los Premios Nacionalesde 
Comercio Interior 2022 
BDNS de 19 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Los premios se convocan en 
tres modalidades: ayuntamientos, centros 
comerciales abiertos y pequeño comercio. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2022 - Hasta el 6 de mayo de 
2022 
Referencia: 327830 

Resolución de la Dirección de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, O.A, por 
la que se convoca la concesión de subven-
ciones en régimen de concurrencia com-
petitiva para el fomento de las solicitudes 

de patentes y modelos de utilidad españo-
les y en el exterior para el año 2022. 
BDNS de 5 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Programa para el Fomento 
de las Solicitudes de Patentes y Modelos de 
Utilidad en el Exterior. El beneficiario es la 
persona con residencia y domicilio fiscal en 
España. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2022 - Hasta el 5 de abril de 2022 
Referencia: 327371 

Resolución de 22 de octubre de 2018, de 
la Dirección General de la Fundación EOI, 
F.S.P, por la que se aprueba la convocato-
ria para la concesión de subvenciones 
para la realización de contratos de jóvenes 
de más de dieciséis años y menores de 
treinta años, para empresas del sector 
turístico, logístico y agroalimentario, con 
el fin de que las personas jóvenes no ocu-
padas, ni integradas en los sistemas de 
educación o formación reglada puedan 
recibir una oferta de empleo 
BDNS de 30 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta convocatoria las empresas del sector 
turístico, logístico y agroalimentario, cual-
quiera que sea su forma jurídica (ya sean 
personas físicas o jurídicas, asociaciones, 
entidades sin ánimo de lucro, etc.), con 
sede o centro de trabajo ubicado en El 
Ejido y provincia de... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302286 

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la 
Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprue-
ba la convocatoria para la concesión de 
ayudas dirigidas a impulsar la innovación 
abierta a través de la iniciativa «Activa 
Startups», en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 26 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
empresas beneficiarias, las empresas cuya 
actividad se refiera a sectores de la Indus-
tria manufacturera, la gestión de residuos y 
la descontaminación, gestión energética, 
comunicaciones y actividades científicas y 
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técnicas (Sección C - Divisiones 13 a 31, 
Sección E - Div... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
marzo de 2022 - Hasta el 25 de abril de 
2022 
Referencia: 328073 

Resolución de 25 de enero de 2022 de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E. por la que se convoca para 2022 la 
concesión de subvenciones del «Programa 
ICEX Next de Iniciación y Consolidación de 
la Exportación» de ICEX España Exporta-
ción el Inversiones, E.P.E. 
BDNS de 2 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las empresas españolas 
con potencial exportador que deseen ini-
ciar, consolidar o reorientar su estrategia 
internacional y que reúnan los requisitos 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2022 
Referencia: 326472 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de la Fundación de EOI, 
F.S.P, por la que se convoca la concesión 
de ayudas dirigidas al fomento del em-
prendimiento de jóvenes inscritos en el 
fichero del Sistema nacional de Garantía 
Juvenil. 
BDNS de 5 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios y 
beneficiarias de esta convocatoria los jóve-
nes demás de dieciséis años y menores de 
treinta, que cumplan con los requisitos 
recogidos en la Ley 18/2014, de 15 de oc-
tubre, para beneficiarse de una acción de-
rivada del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, con residencia en E... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2022 - Hasta el 4 de abril de 2022 
Referencia: 327370 

Orden ICT/1528/2021, de 30 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de ayudas para la 
transformación digital y modernización de 
las entidades locales que forman parte del 
Camino de Santiago, integradas en la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes para su 

impulso y consolidación, hacia un modelo 
basado en la sostenibilidad medioambien-
tal, socioeconómica y territorial, y se pro-
cede a la convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia. 
BOE de 13 de enero de 2022 
Beneficiarios: En la presente convocatoria 
podrán ser beneficiarios los que se detallan 
en el artículo seis de la presente orden. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 326006 

Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas para el Programa 
«Experiencias Turismo España» y se 
aprueba su convocatoria para el ejercicio 
2021, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
BOE de 11 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das establecidas en esta orden, de confor-
midad con el Reglamento (UE) n.º 
1407/2013 de la Comisión, de 18 de di-
ciembre de 2013, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de minimis y siempre que cumpla... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2022 - Hasta el 20 de abril de 
2022 
Referencia: 325907 

Resolución de 26 de noviembre de 2021, 
de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E. por la que se convocan entregas 
dinerarias sin contraprestación a las enti-
dades colaboradoras en gestión de ayudas 
de la citada entidad para actividades del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2022. 
BDNS de 30 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
asociaciones o federaciones españolas de 
exportadores o entidades similares reco-
nocidas como entidades colaboradoras de 
ICEX. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 1 de diciem-
bre de 2022 
Referencia: 325063 
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Resolución de 18 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de la Fundación de EOI, 
F.S.P, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones para empresas de cual-
quier sector, de la provincia de Lugo, para 
la financiación de becas a jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juve-
nil, que realicen prácticas nol aborales en 
empresas. 
BDNS de 22 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de esta convocatoria las empresas 
(ya sean personas físicas o jurídicas) de 
cualquier sector, asociaciones y otras enti-
dades sin ánimo de lucro, con sede o cen-
tro de trabajo ubicado en la Provincia de 
Lugo que, previa firma de un convenio de 
prácticas no laborales... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2022 - Hasta el 23 de mayo de 
2022 
Referencia: 327887 

Orden de 30 de diciembre de 2021 por la 
que seconvocan subvenciones para el 
Programa "Experiencias Turismo España" 
para el ejercicio y convocatoria de 2021 
BDNS de 11 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Asociaciones o federacio-
nes/fundaciones/agrupaciones de interés 
económico/empresas turísticas o py-
mes/entidades públicas que actúen como 
entes de cooperación turística municipal, 
comarcal, provincial o de ámbito autonó-
mico y sociedades públicas con personali-
dad jurídica propia vinculadas o depen-
dien... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2022 - Hasta el 20 de abril de 
2022 
Referencia: 326664 

MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y 
COMERCIO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por la que se aprueba la convo-
catoria de concesión de ayudas para el 
año2022, a las asociaciones/federaciones 
españolas de exportadores reconocidas 
como entidades colaboradoras de la Se-
cretaría de Estado de Comercio. 
BOE de 17 de marzo de 2022 

Beneficiarios: Asociaciones/Federaciones 
españolas de exportadores reconocidas 
como entidades colaboradoras de la Secre-
taría de Estado de Comercio, en virtud de 
lo establecido en la Orden ITC/3690/2005, 
de 22 de noviembre. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2022 - Hasta el 14 de abril de 
2022 
Referencia: 327743 

Ministerio de Justicia 
Resolución de 20 de diciembre de 2021, 
de la Mutualidad General Judicial, por la 
que se convocan ayudas de los Programas 
del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 
2022. 
BOE de 31 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Beneficiarios: serán benefi-
ciarios de estas ayudas los mutualistas, los 
titulares no mutualistas y los beneficiarios 
incluidos en el documento de afiliación de 
ambos 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2022 
Referencia: 325706 

Ministerio de Sanidad 
Resolución de la Dirección General de la 
Organización Nacional de Trasplantes de 
15 de marzo de 2022, por la que se convo-
can las subvenciones destinadas a institu-
ciones y entidades de cualquier titulari-
dad, sin ánimo de lucro, para el fomento 
de la donación y el trasplante de órganos 
y tejidos humanos 
BDNS de 19 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Los centros hospitalarios sin 
fines de lucro, de cualquier titularidad, 
autorizados para la práctica de extraccio-
nes y/o trasplante de órganos sólidos, y 
que hayan tenido actividad de extracción 
y/o trasplante durante el año previo al de 
la convocatoria, las oficinas de coordina-
ción autonómica de tr... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2022 - Hasta el 19 de abril de 
2022 
Referencia: 327834 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social 
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Resolución, de 22 de diciembre de 2021, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba, por el procedimiento 
de trámite anticipado, la convocatoria 
abierta de subvenciones para la ejecución 
de programas de formación de ámbito 
estatal, destinados a la recualificación de 
personas trabajadoras que hayan estado o 
estén incluidas en expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ERTE), para los 
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en 
el marco del PRTR. 
BOE de 24 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención: 
a) En los programas de formación regula-
dos en el artículo 9.a), las empresas que 
hayan aplicado o estén aplicando a sus 
trabajadores expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) para impartir 
formación a dichos trabajadores con cen-
tros de trabajo radicados en d... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 7 de noviem-
bre de 2023 
Referencia: 325549 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
REAL DECRETO 1493/2007, el que se 
aprueban las normas reguladoras de la 
concesión directa de ayudas destinadas a 
atender las situaciones de extraordinaria 
necesidad de los españoles retornados. 
BOE de 26 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, siempre que concurra en ellos 
la situación de necesidad objeto de protec-
ción y acrediten insuficiencia de recursos 
para atenderla, los españoles de origen 
retornados, dentro de los nueve meses 
siguientes a su retorno, siempre que quede 
acreditado que han resid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20509 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 
Resolución del Servicio Público de Empleo 
Estatal de 14 de diciembre de 2021, por la 
que se aprueba, por el sistema de tramita-
ción anticipada, la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas, des-
tinadas a la financiación del "Programa 
TándEM en entidades del sector público 

estatal", de formación en alternancia con 
el empleo, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. 
BOE de 16 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria de ámbito estatal los órganos, organis-
mos y otras entidades del sector público 
estatal definidas en el artículo 2 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, que promuevan proyectos 
del Programa TándEM, que s... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de agosto 
de 2022 
Referencia: 325352 

Resolución de 14 de diciembre de 2021, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba, por el procedimiento 
de trámite anticipado, la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públi-
cas, destinadas a la financiación del "Pro-
grama de primera experiencia profesional 
en las administraciones públicas", de con-
tratación de personas jóvenes desem-
pleadas en el seno de los servicios presta-
dos por dichas administraciones públicas, 
en el marco del Plan de Recuperación, Tr 
BOE de 16 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria de ámbito estatal, los órganos de la 
Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o depen-
dientes, así como las demás entidades que 
integran el sector público institucional es-
tatal, de acuerdo con lo es... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 1 de agosto 
de 2022 
Referencia: 325351 

Resolución del SEPE de 21 de diciembre de 
2021, por laque se aprueba, por el proce-
dimiento de trámite anticipado, la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas ala financiación de la 
inversión del Componente 23 "Programa 
de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano", en el marco del Plan de Recupe-
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ración, Transformación y Resiliencia, en el 
ámbito territorial dela ciudad de Ceuta 
BDNS de 25 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria, las Corporaciones Locales y las entida-
des vinculadas o dependientes de la misma 
que, de conformidad con el artículo 6.1.a) 
de la Orden TES/1121/2021, de 11 de oc-
tubre, se obliguen a realizar en el territorio 
de la Ciudad de Ce... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2022 - Hasta el 14 de febrero de 
2023 
Referencia: 328041 

Resolución del Servicio Público de Empleo 
Estatal de 17 de diciembre de 2021, por la 
que se aprueba, por el procedimiento de 
trámite anticipado, la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas, des-
tinadas a la financiación del "Programa 
investigo", de contratación de personas 
jóvenes demandantes de empleo en la 
realización de iniciativas de investigación 
e innovación, en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia. 
BOE de 22 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria de ámbito estatal, siempre que cumplan 
los requisitos exigidos en cada caso, los 
organismos, centros y entidades de inves-
tigación y de difusión de conocimientos 
recogidos en el artículo 4.1 de la Orden 
TES/1267/2021, de 17 de n... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 1 de agosto 
de 2022 
Referencia: 325480 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba, por el procedimiento 
de trámite anticipado, la convocatoria 
abierta de subvenciones para apoyar la 
cobertura de vacantes en sectores estra-
tégicos de interés nacional mediante la 
financiación de acciones formativas que 
incluyan compromisos de contratación de 
personas desempleadas para los años, 
2022 y 2023, en el marco del PRTR. 

BDNS de 28 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones: a) Las empresas de los 
sectores estratégicos señalados en el ar-
tículo 1º.2 con vacantes a cubrir en centros 
de trabajo radicados en dos o más comuni-
dades autónomas y que adquieran el com-
promiso de contratación de las personas 
trabajadoras formadas en el... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 28 de julio de 
2023 
Referencia: 325594 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
RESOLUCIÓN 99E/2022, de 4 de febrero, 
de la directora gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo-Nafar Lansare, por la que 
se autoriza el gasto de la convocatoria de 
la subvención “Subvención Abono de las 
cuotas de seguridad social por capitaliza-
ción de desempleo.” 
BON de 1 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
subvención los trabajadores perceptores 
de la prestación por desempleo, en su mo-
dalidad de pago único, que se hayan cons-
tituido en socios de una coooperativa de 
trabajo asociado o sociedad anónima labo-
ral.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327201 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de ayudas para la 
rehabilitación de edificios de titularidad 
pública y la convocatoria para la presenta-
ción de solicitudes por el procedimiento 
de concurrencia competitiva en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia 
BOE de 11 de marzo de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán tener la conside-
ración de beneficiarias de estas ayudas las 
Entidades Locales, entendiendo por tales 
los municipios, con independencia de su 
tamaño y población, las Diputaciones Pro-
vinciales, los Cabildos y Consells insulares 
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que sean titulares de un inmueble que 
cumpla las condiciones exi... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2022 - Hasta el 9 de junio de 
2022 
Referencia: 327580 

Orden TMA/178/2022 de 28 de febrero de 
2022, por laque se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas 
para la rehabilitación de edificios de titu-
laridad pública y la convocatoria para la 
presentación de solicitudes por el proce-
dimiento de concurrencia competitiva en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. 
BDNS de 12 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de estas ayudas aquellas 
entidades locales (EELL), entendiendo por 
tales, los municipios, con independencia de 
su tamaño y población, las Diputaciones 
Provinciales, los Cabildos y Consells insula-
res que sean titulares de un inmueble que 
cumpla las condici... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
marzo de 2022 - Hasta el 10 de junio de 
2022 
Referencia: 327620 

Resolución de 19 de enero de 2022 de la 
Secretaria de Estado de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, por la que se 
convocan ayudas para la preservación y 
conservación del patrimonio histórico 
aeronáutico, la difusión de la cultura y la 
formación aeronáuticas para el año 2022. 
BDNS de 9 de marzo de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2022 - Hasta el 19 de abril de 
2022 
Referencia: 327486 

Orden TMA/224/2022, de 15 de febrero, 
por la que se convoca el Premio Nacional 
de Ingeniería Civil del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
correspondiente al año 2022. 
BOE de 24 de marzo de 2022 
Beneficiarios: El Premio Nacional de Inge-
niería Civil 2022 del Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana se 
otorgará como recompensa y reconoci-
miento a la meritoria labor de un profesio-
nal cuya aportación a la Ingeniería Civil, 
realizada fundamentalmente en España y 
valorada con criterios objetivos, hay... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2022 - Hasta el 25 de abril de 
2022 
Referencia: 327980 

Resolución de 7 de marzo de 2022 de la 
Presidencia de Puertos del Estado por la 
que se aprueba la convocatoria de conce-
sión de ayudas públicas correspondientes 
al año 2022, en el marco del Plan de im-
pulso al emprendimiento para la innova-
ción en el sector portuario(Puertos 4.0), 
en la modalidad Proyectos Pre-
Comerciales 
BOE de 10 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y 
beneficiarios de estas ayudas las personas 
jurídicas, públicas o privadas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar y hayan de realizar los proyectos 
subvencionables a los que se refiere la 
Orden Ministerial TMA/702/2020, siempre 
que no estén incursas en... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
marzo de 2022 - Hasta el 10 de junio de 
2022 
Referencia: 327519 

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por 
el que se regula el Bono Alquiler Joven y el 
Plan Estatal para el acceso a la vivienda 
2022-2025. 
BOE de 19 de enero de 2022 
Beneficiarios: Según Programa. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 326147 

Ministerio del Interior 
Orden de 22 de marzo de 2022 por la que 
se convocan subvenciones destinadas a 
entidades locales adscritas a los Planes de 
Emergencia Nuclear 
BDNS de 25 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Entidades locales incluidas 
en la relación de municipios designados 
como «municipios zona I» y como sedes de 
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«ECD» o «ABRS» en los Planes de Emer-
gencia Nuclear exteriores a las instalacio-
nes nucleares en las que la gestión del nivel 
exterior de respuesta de las emergencias 
que de ellas se deriven se... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2022 - Hasta el 18 de abril de 
2022 
Referencia: 328039 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Resolución de 30 de diciembre de 2021, 
de la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica, por la que se pro-
cede a la apertura del plazo de presenta-
ción de solicitudes a la convocatoria de 
subvenciones para incorporar almacena-
miento en instalaciones de autoconsumo 
con fuentes de energía renovable ya exis-
tentes en el sector residencial, las admi-
nistraciones públicas y el tercer sector 
(Programa 5 del R. D. 477/2021), en el 
Principado de Asturias. 
BOPA de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios 
últimos de las ayudas los previstos para el 
Programa de incentivos 5 en el artículo 11 
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, 
de bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 325870 

Orden TED/1476/2021, de 27 de diciem-
bre, por la que se regulan las bases para la 
concesión de ayudas, en régimen de con-
currencia competitiva, dirigidas a proyec-
tos de infraestructuras ambientales, socia-
les y digitales en municipios de zonas 
afectadas por la transición energética en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, y se procede a la 
convocatoria de las mismas 
BOE de 29 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Los ayuntamientos de los 
municipios afectados por la transición 
energética que figuran en los Protocolos 
Generales de actuación para la elaboración 
de Convenios de Transición Justa acorda-

dos entre el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demo... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 325633 

Resolución de 18 de febrero de 2022, del 
Consejo de Administración de E.P.E. Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba 
la primera convocatoria de ayudas para 
proyectos innovadores de I+D de almace-
namiento energético en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia 
BDNS de 22 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas objeto de esta convocatoria: a) 
Organismos públicos de investigación defi-
nidos en el artículo 47 de la Ley14/2011, de 
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. b) Universidades públicas, sus 
institutos universitarios, y las universidades 
priva... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2022 - Hasta el 10 de mayo de 
2022 
Referencia: 326963 

Resolución de 27 de enero de 2022, del 
Consejo de Administración de E.P.E. Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P. por la que se estable-
ce la primera convocatoria del programa 
de incentivos a proyectos pioneros y sin-
gulares de hidrógeno renovable (Progra-
ma H2 PIONEROS) en el Marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia 
BOE de 18 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas objeto de esta convocatoria: a) 
Las empresas con personalidad jurídica 
propia (micro, pequeña, mediana y gran 
empresa) incluidas asociaciones empresa-
riales. Se entenderá por micro, pequeña, 
mediana empresa (PYME) y gran empresa 
lo establecido al respecto por e... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2022 - Hasta el 6 de julio de 2022 
Referencia: 326871 
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Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, 
por el que se regula la concesión directa 
de ayudas para la restauración ambiental 
de zonas afectadas por la transición ener-
gética en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia corres-
pondiente a proyectos de zonas degrada-
das a causa de la minería del carbón. 
BOE de 19 de mayo de 2021 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de estas ayudas las 
comunidades autónomas del Principado de 
Asturias, de Aragón y de Castilla y León. 2. 
Las comunidades autónomas podrán con-
certar con terceros la ejecución total o 
parcial de los proyectos de restauración 
mediante los procedimientos... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
mayo de 2021 - Hasta el 28 de febrero de 
2023 
Referencia: 320270 

Resolución de 30 de diciembre de 2021, 
de la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica, por la que se pro-
cede a la apertura del plazo de presenta-
ción de solicitudes a la convocatoria de 
subvenciones para realizar instalaciones 
de autoconsumo con fuentes de energía 
renovable en el sector residencial, las ad-
ministraciones públicas y el tercer sector, 
con o sin almacenamiento (Programa 4 del 
R. D. 477/2021), en el Principado de Astu-
rias. 
BOPA de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios 
últimos de las ayudas los previstos para el 
Programa de incentivos 4 en el artículo 11 
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, 
de bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 325868 

Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado (MUFACE) 
Resolución de 16 de marzo de 2022, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, por la que se convoca la 
concesión de ayudas de protección socio-
sanitaria durante el año 2022 

BOE de 24 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Ver texto. Varios Programas. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2022 
Referencia: 327979 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución de 16 de julio de 2019, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria del Programa estatal de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector indus-
trial, en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, en régimen 
de concesión directa (extracto) 
BOR de 1 de febrero de 2021 
Beneficiarios: De acuerdo con lo previsto 
en el apartado 4 de la convocatoria. a) Las 
empresas que tengan la consideración de 
PYME, o de Gran Empresa del sector indus-
trial, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro 
de los siguientes: Ver texto. b) Las empre-
sas de servicios energéticos entendiendo 
como tal la defini... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2023 
Referencia: 307685 

Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Casti-
lla y León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por el que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D de las 
PYMES, así como las disposiciones especí-
ficas que la regulan, dentro del ámbito de 
la Comunidad de Castilla y León, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
BDNS de 14 de julio de 2016 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan al menos un 
centro de trabajo productivo en Castilla y 
León. Se considerará PYME la entidad cu-
yas características se ajusten a lo dispuesto 
en el anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016 
Referencia: 287138 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Aguas 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 17 de marzo de 2016, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2016, 
las subvenciones destinadas al fomento 
de las razas autóctonas canarias, previstas 
en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas al fomento de las razas autóc-
tonas españolas. 
BOC de 5 de abril de 2016 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 284770 

Consejería de Asuntos Sociales y Deportes 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Convocatoria ayudas para los desplaza-
mientos a la península de los clubs depor-
tivos y deportistas de las Illes Balears para 
su participación en competiciones de ca-
tegoría nacional de carácter no profesio-
nal – (1/09/2020 – 31/08/2021) 
BDNS de 19 de marzo de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327836 

Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 923/2021, de 22 de julio, de la 
Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica, por la que se convocan ayudas 
para la realización de actuaciones de efi-
ciencia energética en explotaciones agro-
pecuarias previstas en el Real Decreto 
149/2021, de 9 de marzo (extracto) 

BOR de 28 de julio de 2021 
Beneficiarios: a) Para la actuación 1, insta-
laciones de regadío: los titulares de explo-
taciones agrícolas de regadío que utilicen 
redes de riego para cuyo funcionamiento 
sea necesario actualmente el consumo de 
energía eléctrica. b) Para la actuación 2: las 
personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada o pú... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 322546 

Consejería de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Orden de 21 de octubre de 2021, por la 
que se convocan ayudas en concurrencia 
no competitiva, para el periodo 2021-
2023, derivadas del Real Decreto 
477/2021, de 29 de junio, que regula los 
programas de incentivos ligados al auto-
consumo y almacenamiento, con fuentes 
de energía renovable, así como a la im-
plantación de sistemas térmicos renova-
bles en el sector residencial, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (MRR). 
BDNS de 27 de octubre de 2021 
Beneficiarios: 1. Dentro de los programas 
de incentivos 1, 2 y 3, se considerarán co-
mo destinatarios últimos de las ayudas: a) 
Personas jurídicas y agrupaciones de em-
presas o de personas físicas, con o sin per-
sonalidad jurídica, que realicen una activi-
dad económica por la que ofrezcan bienes 
o servicios en el m... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
octubre de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 324443 

Orden de 27 de diciembre de 2021, por la 
que se convocan ayudas en concurrencia 
no competitiva, para el periodo 2021-
2023, derivadas del Real Decreto 
691/2021, de 3 de agosto, que regula las 
subvenciones para actuaciones de rehabi-
litación energética en edificios existentes, 
en ejecución del programa de rehabilita-
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ción energética para edificios existentes 
en municipios de reto demográfico (pro-
grama PREE 5000). 
BOC de 30 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: 1.Podrán ser destinatarios 
últimos de las ayudas previstas, conforme a 
lo establecido en el artículo 15 del Real 
Decreto 691/2021, cualesquiera de los 
sujetos que se enumeran a continuación, 
para cada tipología de actuación subven-
cionable, siempre que tengan residencia 
fiscal en España: a) Las perso... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 326134 

Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN AGM/177/2022, de 24 de febrero, 
por la que se establecen las medidas para 
la presentación de la "Solicitud Conjunta" 
de ayudas de la Política Agrícola Común 
para el año 2022. 
BOA de 3 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Esta Orden tiene por objeto 
convocar las ayudas de la "Solicitud Con-
junta" para el año 2022, que está integrada 
por las solicitudes de subvenciones de ayu-
das a las rentas agrarias, las solicitudes de 
subvenciones de determinadas medidas 
del Programa de Desarrollo Rural para Ara-
gón 2014-2020 y por la... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2022 - Hasta el 30 de abril de 
2022 
Referencia: 327260 

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de 
las Islas Baleares (FOGAIBA) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución de la Presidenta del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para 
el año 2022, de determinadas ayudas co-
munitarias directas a la agricultura y a la 
ganadería 
BOIB de 29 de enero de 2022 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda Ver 
texto. 

Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2022 - Hasta el 30 de abril de 
2022 
Referencia: 326388 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de 
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito 
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de 
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015. 

Artículo 30. Cómputo de plazos 

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles 
todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto 
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se 
expresarán en días. 

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómpu-
to, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyén-
dose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por 
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspon-
dientes notificaciones. 

3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a 
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde 
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio ad-
ministrativo. 

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubie-
ra día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expi-
ra el último día del mes. 

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese 
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se conside-
rará inhábil en todo caso. 

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Au-
tónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado 
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Loca-
les correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf


 

 

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento 
generalizado. 

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no de-
termina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de 
las mismas. 

Y en el caso del registro telemático a las establecidas en: 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (Derogada por ley 39/2015. En lo relativo a 
registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la 
ley relativas a registro) 
Artículo 26. Cómputo de plazos. 

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables 
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial 
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil 
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos 
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de 
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha 
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 
escrito, solicitud o comunicación. 

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, 
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo 
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notifica-
ciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de 
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003. 

Artículo 18. Cómputos. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos, 
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se re-
girá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes cri-
terios: 

a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios 
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual 
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352&p=20110305&tn=1#a26
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-4151


 

 

citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instruc-
ción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente deli-
mitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los 
así declarados en el ámbito territorial correspondiente. 

b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil 
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y 
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; cons-
tando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil 
siguiente. 

Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no 
esperar nunca al último día de plazo. 

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apar-
tados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 38. Registros. 

… 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas 

Artículo 16. Registros. 

… 

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así co-
mo en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refie-
re el artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranje-
ro. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 

… 

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos 

Articulo 1. 

El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386


 

 

«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior 
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de 
la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el 
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo 
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito. 

El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a 
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del do-
cumento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante 
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y 
minuto del depósito. 

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el emplea-
do formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Ofi-
cina.» 

 

Buscador de ayudas, subvenciones, becas y premios 

 

 

Boletín quincenal de ayudas, subvenciones, becas y premios: 

 





 

 

APP AYUDAS ECONÓMICAS, SUBVENCIONES, 

BECAS Y PREMIOS 

El Punto de Acceso General pone a tu disposición una nueva aplicación móvil (app) oficial y 
gratuita de búsqueda de ayudas económicas, subvenciones, becas y premios. 

Está disponible para móviles Android e IOS (iPhone). Desde esta app podrás: 

 Acceder a toda la información grabada en nuestra base de datos de ayudas, 
subvenciones becas y premios. 

 Buscar convocatorias directamente por palabras clave o utilizar el filtro para 
seleccionar tus preferencias. 

 Recibir notificaciones cuando haya nuevas convocatorias que cumplan los criterios 
de la búsqueda guardada 

 Compartir las convocatorias a través de los canales habituales (twitter, e-mail, 
whatsapp…) 

Pincha en la siguiente imagen para acceder a la página desde donde puedes descargarla 

 
 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines0.html

