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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 Co-
munidades Autónomas. De Administración Local solo se recogen las correspondientes a los 
Ayuntamientos de las capitales de provincia y a los Ayuntamientos de más de 100.000 habitan-
tes. 

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/buscadorBe-
cas.htm#.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 informa-
tivo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aque-
llas 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. 

Imprescindible cita previa, con solicitud online o llamando al teléfono 060 

Entre el 16 de Septiembre y el 15 de Junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes: 09:00 a 17:30 h. 

 Entre el 16 de Junio y el 15 de Septiembre, ambos inclusive: 
 De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas 

✓ 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) 

 
1 Información extraída el martes, 19 de julio de 2022 a las 12:46 
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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✓ Atención Presencial. 

Entre el 16 de Septiembre y el 15 de Junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes: 09:00 a 17:30 h. ininterrumpidamente. 
Sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

 Entre el 16 de Junio y el 15 de Septiembre, ambos inclusive: 
 De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas 
  Sábados de 9:00 a 14:00 horas. 



Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

1 

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 convocatorias 
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 
 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTER-

NACIONAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
Orden TMA/391/2022, de 26 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en con-
currencia no competitiva del eco-incentivo 
para el impulso del transporte marítimo de 
mercancías basado en el mérito ambiental 
y socioeconómico en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, y el procedimiento y la convocatoria 
para la selección de entidades colaborado-
ras que participarán en su gestión. 
BOE de 5 de mayo de 2022 
Beneficiarios: En los términos que establez-
can las correspondientes convocatorias 
efectuadas al amparo de esta orden y siem-
pre que cumplan los requisitos exigidos en 
cada caso, podrán tener la condición de be-
neficiarios todas aquellas personas físicas o 
jurídicas establecidas en un Estado miem-
bro de la Unión Europ... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
mayo de 2022 - Hasta el 26 de enero de 
2024 
Referencia: 329266 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 
Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo, por la que se convoca el premio 
de investigación “Juan Uría Ríu”, en su tri-
gésima novena edición. 
BDNS de 27 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrá concurrir a este premio 
cualquier persona, sin distinción de residen-
cia o nacionalidad, y con independencia de 

su integración o no en un grupo o equipo de 
investigación. No podrán presentarse quie-
nes hayan resultado premiados en edicio-
nes anteriores. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
mayo de 2022 - Hasta el 1 de septiembre de 
2022 
Referencia: 329871 

Consejería de Educación y Cultura 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 
Decreto del Consejero de Educación y Cul-
tura, por el que se convoca el Premio de Pe-
riodismo "Fernando de Leyba". 
BOCCE de 10 de junio de 2022 
Beneficiarios: El concurso va dirigido a todo 
autor de cualquier nacionalidad que haya 
elaborado durante el último año un trabajo 
periodístico a través del cual se divulgue el 
legado cultural e histórico de España en Es-
tados Unidos. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
junio de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330458 

Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
ORDEN FORAL 102/2022, de 18 de marzo, 
del consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, por la que se 
convoca el Premio a la edición “José Lázaro 
Galdiano”, correspondiente al año 2022. 
BON de 9 de junio de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
julio de 2022 
Referencia: 330365 

FUNDACIÓN JAIME BRUNET DE NAVARRA 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 1091/2022, de 3 de junio, del 
presidente de la Fundación Jaime Brunet, 
por la que se convoca el Premio Internacio-
nal Jaime Brunet a la promoción de los De-
rechos Humanos 2022. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=329266
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=329871
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=330458
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=330365
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BON de 20 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán recibir el premio 
quienes a continuación se indican, cual-
quiera que sea su condición o nacionalidad: 
a) Personas físicas. b) Equipos de trabajo. c) 
Instituciones u organismos 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2022 
Referencia: 330697 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Vi-
cerrectora 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 régi-
men de concurrencia competitiva, del IV 
Premio Alfonso II “Los Diarios del Camino 
de Santiago”, Universidad de Oviedo. 
BOPA de 21 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán concurrir al premio 
todas las personas que lo deseen, con inde-
pendencia de su nacionalidad, con un “dia-
rio del camino” original e inédito que con-
tendrá, desde la libertad de creación litera-
ria, vivencias y reflexiones personales de su 
autor anotadas a lo largo del Camino Primi-
tivo 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 vi-
cerrector de Internacionalización y Coope-
ración 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 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la vice-
rrectora de Relaciones Internacionales de 
la Universitat Jaume I de Castelló, por la 
cual se aprueban las bases de la convoca-
toria de becas para estudiantado de grado 
provenientes de las secciones bilingues de 
español de Bulgaria, Rumanía y Hungría. 
BDNS de 12 de julio de 2022 
Beneficiarios: Puede participar el estudian-
tado universitario de grado provenientes de 
las secciones bilingues de español de Bulga-
ria, Rumanía y Hungría 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
julio de 2022 - Hasta el 2 de agosto de 2022 
Referencia: 331322 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 13 de mayo de 2022, del rec-
tor de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, por la que se convoca el IX Premio de 
investigación sobre la infancia y la adoles-
cencia de la Cátedra de Infancia y Adoles-
cencia, para el año 2022 
BDNS de 8 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar, personas 
físicas de cualquier nacionalidad, que sean 
autores de un trabajo de investigación origi-
nal e inédito. Se excluyen las personas que 
formen parte de la Cátedra de Infancia y 
Adolescencia 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
junio de 2022 - Hasta el 8 de agosto de 2022 
Referencia: 330405 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Agencia Española de Proteccion de Datos 
Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca el Pre-
mio a las Iniciativas y Buenas Prácticas para 
una mayor protección de las mujeres 
frente a la violencia digital 
BDNS de 21 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el 
concurso cualquier persona física, entidad 
pública o privada de la Unión Europea 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=330697
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=331322
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=330405
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Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de noviembre de 
2022 
Referencia: 330748 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIO-

NAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo 
Resolución de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), por la que se 
convoca la décimo segunda edición del Pre-
mio Nacional de Educación para el Desarro-
llo "Vicente Ferrer" en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos correspon-
dientes al año 2022. 
BDNS de 29 de junio de 2022 
Beneficiarios: Centros educativos españo-
les sostenidos con fondos públicos que im-
partan alguna de las siguientes enseñanzas: 
educación infantil, educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria, educación de 
personas adultas, bachillerato y formación 
profesional 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2022 - Hasta el 17 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330963 

Consejo de Seguridad Nuclear 
Resolución de 17 de mayo de 2022 del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
convocan subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D+i relacionados con las 
funciones del Organismo. 
BDNS de 24 de mayo de 2022 
Beneficiarios: a. Tendrán la consideración 
de beneficiario, las personas jurídicas que 
hayan de realizar la actividad que funda-
menta su concesión, siempre y cuando reú-
nan los requisitos previstos en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. b. Podrán acogerse 
a las subvencione... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2022 - Hasta el 25 de julio de 2022 
Referencia: 329679 

Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
Resolución de 16 de octubre, del Consorcio 
de la Ciudad de Cuenca, por la que se 
aprueba la Convocatoria de las subvencio-
nes a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva para la rehabilitación de loca-
les 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 le-
gales o titulares de algún derecho de uso so-
bre los locales, y sus inquilinos cuando pue-
dan realizar las obras, conforme a la legisla-
ción aplicable, siempre que dicho local se 
encuentre abierto al público en el momento 
de la solici... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302788 

I.D. Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado 
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, por la que se convocan be-
cas de estudio para mutualistas, para el 
curso 2021/2022. 
BOE de 31 de mayo de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de octubre de 
2022 
Referencia: 329990 

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

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 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=330748
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=330963
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=329679
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=302788
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=329990
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=311179
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los términos establecidos en esta Ley, siem-
pre que no estén unidas a otra por vínculo 
matrimonial o como... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 325448 

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, 
de medidas urgentes en materia de protec-
ción y asistencia a las víctimas de violencia 
de género. 
BOE de 1 de abril de 2020 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas para ga-
rantizar el funcionamiento de los servicios 
de asistencia y protección integral a las víc-
timas de violencia de género CAPÍTULO II 
Medidas urgentes para favorecer la ejecu-
ción de los fondos del Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género por las comunida-
des autónomasdid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311176 

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 decreto-
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 

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciem-
bre, de medidas urgentes de apoyo al sec-
tor turístico, la hostelería y el comercio y 
en materia tributaria. 
BOE de 4 de febrero de 2021 
Beneficiarios: CAPITULO I Medidas extraor-
dinarias dirigidas a arrendamientos de loca-
les de negocios CAPITULO II Medidas de 
apoyo en el ámbito laboral y seguridad so-
cial CAPITULO III Medidas en materia tribu-
taria CAPÍTULO IV Flexibilización de los re-
quisitos para el mantenimiento de los incen-
tivos regionale... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 316745 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y eco-
nómico para hacer frente al COVID-19. 
BOE de 1 de abril de 2020 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas de 
apoyo a los trabajadores, consumidores, fa-
milias y colectivos vulnerables CAPÍTULO II 
Medidas para sostener la actividad econó-
mica ante las dificultades transitorias conse-
cuencia del COVID-19 CAPÍTULO III Otras 
medidas 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 311203 

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciem-
bre, de medidas urgentes para hacer frente 
a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica en el ámbito de la vivienda 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 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación 
Orden de 12 de mayo de 2022 por la que se 
convocan las subvenciones establecidas en 
el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/ 2022, 
de 15 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes de apoyo al sector agrario 
ante la pérdida de rentabilidad y por causa 
de la sequía 
BDNS de 19 de mayo de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
mayo de 2022 - Hasta el 1 de diciembre de 
2022 
Referencia: 329551 

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

Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a explotaciones agrí-
colas y ganaderas por daños causados en la 
producción previstas en el artículo 3 del 
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de sep-
tiembre, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para paliar los daños causados por 
temporales y otras situaciones catastrófi-
cas, y se convocan dichas subvenciones 
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 ju-
rídicas o unidades económicas o patrimonio 
separado que no tengan personalidad jurí-
dica que, estando ubicadas en el ámbito de 
aplicación señala... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311887 

Orden de 12 de mayo de 2022 por la que se 
convocan las subvenciones previstas en el 
Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas a la obten-
ción de avales de la Sociedad Anónima Es-
tatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por 
titulares de explotaciones agrarias, de ope-
radores económicos del sector pesquero o 
de industrias agroalimentarias que garanti-
cen préstamos para su financiación 
BDNS de 19 de mayo de 2022 

Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das: a) Los titulares de explotaciones agra-
rias inscritos en el Registro General de Ex-
plotaciones Ganaderas (REGA) regulado por 
Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, o 
en el Registro General de la Producción 
Agrícola (REGEPA) regulado por Real De-
creto 9/2015, de 16 de ene... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
mayo de 2022 - Hasta el 19 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 329552 

ORDEN, de 27 de junio, por la que se con-
vocan las ayudas correspondientes al Plan 
de renovación del Parque Nacional de Ma-
quinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el 
ejercicio 2022 
BDNS de 2 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas del PLAN RENOVE 2022, las per-
sonas físicas o jurídicas, o agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas incluidos en el 
artículo 3 del Real Decreto 1055/2021, de 
30 de noviembre. Los beneficiarios deberán 
cumplir los requisitos establecidos en los ar-
tículos 3 y... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2022 - Hasta el 15 de septiembre de 
2022 
Referencia: 331002 

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

Orden de 30 de junio de 2022, por la que se 
convoca para el año 2022 la concesión de 
subvenciones al fomento del asociacio-
nismo a entidades asociativas representa-
tivas del sector pesquero 
BDNS de 6 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones las siguientes entidades: 
Entidades asociativas representativas del 
sector extractivo de la pesca costera artesa-
nal. Entidades asociativas representativas 
del sector pesquero empresarial extractivo. 
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Entidades asociativas representativas del 
sector de la... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2022 - Hasta el 27 de julio de 2022 
Referencia: 331090 

Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, por la que se convocan becas 
para la realización de actividades de forma-
ción, información y divulgación relaciona-
das con el ámbito de actuación de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia 
BDNS de 6 de julio de 2022 
Beneficiarios: Graduados universitarios en 
las áreas de conocimiento correspondientes 
a las distintas modalidades de las becas des-
critas en el apartado Primero de la Resolu-
ción de convocatoria. La titulación reque-
rida debe de haberse obtenido en los cuatro 
años anteriores a la publicación de la convo-
catoria, o bie... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2022 - Hasta el 19 de agosto de 2022 
Referencia: 331091 

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la 
Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P, por la que se con-
vocan las ayudas destinadas a la digitaliza-
ción 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 Resi-
liencia de España -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU(Programa 
Kit Digital). 
BOE de 11 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas empresas (según 
lo establecido en el Anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17de 
junio de 2014, por el que se declaran deter-
minadas 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 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Se-
cretaría de Estado de Asuntos Exteriores y 
Globales, por la que se convocan subven-
ciones a entidades privadas sin ánimo de 
lucro para el estudio, análisis y ejecución 
de las prioridades de la política exterior es-
pañola (convocatoria de 2022) 
BDNS de 13 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
entidades privadas sin ánimo de lucro que 
tengan nacionalidad española o se hayan 
constituido conforme al derecho español o 
que, habiéndose constituido conforme al 
derecho de un tercer Estado, tengan esta-
blecida sede en España y tengan reconocida 
capacidad jurídica confo... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
julio de 2022 - Hasta el 3 de agosto de 2022 
Referencia: 331256 

Ministerio de Ciencia e Innovación 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Di-
rección del Instituto de Salud Carlos III O.A, 
M.P, por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2022 de concesión de subven-
ciones a Proyectos de Investigación de Me-
dicina Personalizada de Precisión de la Ac-
ción Estratégica en Salud 2021-2023, bajo 
el PERTE para la Salud de Vanguardia y con 
cargo a los fondos europeos del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 13 de julio de 2022 
Beneficiarios: Todas las entidades que 
desarrollen actividades de I+D+I en Biome-
dicina o en Ciencias y Tecnologías de la Sa-
lud, de acuerdo a los requisitos establecidos 
en la Orden de bases, conforme a una de las 
siguientes tipologías de centros: 1.º Los ins-
titutos de investigación sanitaria acredita-
dos por orden... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
julio de 2022 - Hasta el 11 de agosto de 2022 
Referencia: 331257 
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Resolución 16 de junio de 2022 de la Presi-
dencia del Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial, E.P.E. por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2022 
del procedimiento de concesión de ayudas 
destinadas a "Programa de Misiones de 
Ciencia e Innovación",del Programa Estatal 
para Catalizar la Innovación y el Liderazgo 
Empresarial del Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innovación 
2021-2023,del Plan de Recupera-
ción,Transformación y Resiliencia. 
BDNS de 21 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria las agrupaciones de personas 
jurídicas definidas en el artículo 5.1 de la de 
la Orden CIN/373/2022 de 26 de abril, que 
puedan llevar a cabo proyectos en coopera-
ción. Las agrupaciones deberán estar cons-
tituidas por empres... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
junio de 2022 - Hasta el 5 de septiembre de 
2022 
Referencia: 330742 

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 Es-
tratégica en Salud 2021-2023, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia 
BDNS de 9 de febrero de 2022 
Beneficiarios: a) Las personas físicas que es-
tén en posesión de alguna de las siguientes 
titulaciones: título de licenciatura, ingenie-
ría, grado, ingeniería técnica o diplomatura, 
preferentemente en Ciencias de la Salud, 
Económicas, Derecho y Biblioteconomía y 
Documentación. b) Las entidades que ten-
gan personalid... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2022 - Hasta el 8 de noviembre de 
2022 
Referencia: 326601 

Resolución 2 de junio de 2022 de la Presi-
dencia del Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial, E.P.E. por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2022 

del procedimiento de concesión de ayudas 
destinadas al "Programa Tecnológico Aero-
náutico", del Programa Estatal para Catali-
zar la Innovación y el Liderazgo Empresarial 
del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2021-2023, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 
BDNS de 7 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria las agrupaciones de personas 
jurídicas definidas en el artículo 5.1 dela de 
la Orden CIN/373/2022 de 26 de abril, que 
puedan llevar a cabo proyectos en coopera-
ción. Las agrupaciones deberán estar cons-
tituidas por empresa... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
junio de 2022 - Hasta el 28 de julio de 2022 
Referencia: 330253 

Ministerio de Consumo 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la 
Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición, por la que se convocan los 
Premios Estrategia NAOS, edición 2022 
BOE de 14 de julio de 2022 
Beneficiarios: Según tipo de premio. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2022 - Hasta el 9 de diciembre de 
2022 
Referencia: 331297 

Ministerio de Cultura 
Orden CUD/663/2022, de 11 de julio, por la 
que se convoca el Premio LusoEspañol de 
Arte y Cultura correspondiente a 2022 
BOE de 15 de julio de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
julio de 2022 - Hasta el 31 de agosto de 2022 
Referencia: 331325 

Ministerio de Cultura y Deporte 
Resolución de 7 de junio de 2022, de la Di-
rección General de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes, por la que se desarrolla la Or-
den de 22 de junio de 1995, reguladora de 
los Premios Nacionales del Ministerio de 
Cultura, y se convocan los Premios Nacio-
nales de Artes Plásticas, de Fotografía, de 
Restauración y Conservación de Bienes 
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Culturales y de Tauromaquia correspon-
dientes al año 2022. (Premios Nacionales 
de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales) 
BOE de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas a los Pre-
mios Nacionales de Artes Plásticas, de Foto-
grafía, de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales y de Tauromaquia podrán 
ser presentadas por los miembros del Ju-
rado o por las entidades, centros institucio-
nes o profesionales relacionados con los di-
ferentes ámbitos cul... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330882 

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Di-
rección General de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes, por la que se desarrolla la Or-
den de 22 de junio de 1995, reguladora de 
los Premios Nacionales del Ministerio de 
Cultura, y se convocan los Premios Nacio-
nales de Artes Plásticas, de Fotografía, de 
Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales y de Tauromaquia correspon-
dientes al año 2022. (Premios Nacionales 
de Tauromaquia) 
BOE de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas a los Pre-
mios Nacionales de Artes Plásticas, de Foto-
grafía, de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales y de Tauromaquia podrán 
ser presentadas por los miembros del Ju-
rado o por las entidades, centros institucio-
nes o profesionales relacionados con los di-
ferentes ámbitos cul... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330883 

Orden CUD/657/2022, de 6 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la des-
cripción y digitalización de archivos con pa-
trimonio documental con una antigüedad 
superior a los cuarenta años de entidades, 
asociaciones de carácter político, sindical o 
religioso, universidades públicas y de enti-
dades, fundaciones, asociaciones 

culturales y educativas, y por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente 
al año 2022, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia 
BOE de 14 de julio de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas sub-
venciones las siguientes personas jurídicas 
con domicilio fiscal en España que cumplan 
los siguientes requisitos: a) Las entidades 
privadas sin ánimo de lucro, asociaciones 
culturales y educativas y organizaciones de 
carácter político, sindical o religioso que 
custodien... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2022 - Hasta el 4 de agosto de 2022 
Referencia: 331296 

Orden de 23 de junio de 2022, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales, Pro-
piedad Intelectual y Cooperación, por la 
que se convocan las Becas FormARTE de 
formación y especialización en materias de 
la competencia de las instituciones cultura-
les dependientes del Ministerio de Cultura 
y Deporte, correspondientes al año 2023 
BDNS de 12 de julio de 2022 
Beneficiarios: Titulados universitarios espa-
ñoles o de nacionalidad de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea o de los Esta-
dos signatario del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, siempre que posean 
perfecto dominio, hablado y escrito, del es-
pañol y reúnan el resto de requisitos marca-
dos en la convocat... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
julio de 2022 - Hasta el 2 de agosto de 2022 
Referencia: 331226 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de 
Poesía Joven «Miguel Hernández» corres-
pondiente a 2022. 
BOE de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de 
Poesía Joven «Miguel Hernández», corres-
pondiente al año 2022, serán presentadas 
por los miembros del jurado 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329029 
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Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Historia de España correspon-
diente a 2022 
BOE de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Historia de España, correspon-
diente al año 2022, serán presentadas por 
los miembros del jurado 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329011 

Resolución de 20 de abril de 2022, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Artes Escénicas para la Infan-
cia y la Juventud correspondiente al año 
2022 
BOE de 2 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Artes Escénicas para la Infancia 
y la Juventud correspondiente al año 2022 
serán presentadas por los miembros del Ju-
rado o por las entidades culturales o profe-
sionales relacionadas con las artes escéni-
cas para la infancia y la juventud, mediante 
propuestas razo... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329131 

Resolución de 20 de abril de 2022, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Circo correspondiente al año 
2022 
BOE de 2 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Circo correspondiente al año 
2022 serán presentadas por los miembros 
del Jurado o por las entidades culturales o 
profesionales relacionadas con el circo, me-
diante propuestas razonadas dirigidas a la 
persona titular del Ministerio de Cultura y 
Deporte o al propi... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329133 

Orden CUD/347/2022, de 28 de marzo, por 
la que se convoca el Premio de Literatura 
en Lengua Castellana «Miguel de Cervan-
tes» correspondiente a 2022 

BOE de 23 de abril de 2022 
Beneficiarios: 1. Al Premio de literatura en 
lengua castellana «Miguel de Cervantes» 
podrá ser presentado cualquier escritora o 
escritor cuya obra literaria esté escrita, to-
talmente o en su parte esencial, en dicha 
lengua. 2. Podrán presentar candidaturas al 
premio: a) Las Academias de la Lengua Es-
pañola. b)... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2022 
Referencia: 328929 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional a la Mejor Traducción correspon-
diente a 2022 
BOE de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional a la Mejor Traducción, correspon-
diente al año 2022, serán presentadas por 
los miembros del jurado 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329008 

Orden de 5 de julio de 2022, del Ministerio 
de Cultura y Deporte, por la que se convo-
can las ayudas para la promoción del arte 
contemporáneo español, correspondien-
tes a 2022. 
BDNS de 12 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas aquellos profesionales, que estén 
inscritos en el Régimen Especial de trabaja-
dores autónomos o sean empresas privadas 
con residencia fiscal en España que realicen 
las actividades a la que se refiere el apar-
tado Primero.2 y cumplan los requisitos es-
tablecidos en la... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
julio de 2022 - Hasta el 2 de agosto de 2022 
Referencia: 331225 

Orden del 10 de junio de 2022 del Ministe-
rio de Cultura y Deporte por la que se con-
vocan ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para proyectos arqueológicos 
en el exterior correspondientes al año 2022 
BDNS de 22 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria de ayudas las personas jurídicas 
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sin ánimo de lucro del sector público o pri-
vado que puedan acogerse a los créditos 
presupuestarios señalados en el punto ter-
cero, es decir, Administración de las comu-
nidades autónomas, los organismos y enti-
dades públicas de ellas... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
junio de 2022 - Hasta el 22 de julio de 2022 
Referencia: 330801 

Resolución de 30 de junio de 2022, por la 
que se convocan ayudas para la participa-
ción de películas cinematográficas y otras 
obras audiovisuales españolas, terminadas 
o en proyecto, en eventos audiovisuales in-
ternacionales celebrados entre el 1 de 
enero de 2022 y el 30 de octubre de 2022 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
BDNS de 2 de julio de 2022 
Beneficiarios: Empresas productoras, distri-
buidoras o agencias de ventas que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 5 
de la Orden CUL 596/2022, de 24 de junio. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
julio de 2022 - Hasta el 15 de julio de 2022 
Referencia: 331003 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional del Cómic correspondiente a 
2022. 
BOE de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional del Cómic, correspondiente al año 
2022, serán presentadas por los miembros 
del jurado 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329032 

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Di-
rección General de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes, por la que se desarrolla la Or-
den de 22 de junio de 1995, reguladora de 
los Premios Nacionales del Ministerio de 
Cultura, y se convocan los Premios Nacio-
nales de Artes Plásticas, de Fotografía, de 
Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales y de Tauromaquia correspon-
dientes al año 2022. (Premios Nacionales 
de Artes Plásticas) 

BOE de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas a los Pre-
mios Nacionales de Artes Plásticas, de Foto-
grafía, de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales y de Tauromaquia podrán 
ser presentadas por los miembros del Ju-
rado o por las entidades, centros institucio-
nes o profesionales relacionados con los di-
ferentes ámbitos cul... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330880 

Resolución de 20 de abril de 2022, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Teatro correspondiente al año 
2022. 
BOE de 2 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Teatro correspondiente al año 
2022 serán presentadas por los miembros 
del Jurado o por las entidades culturales o 
profesionales relacionadas con el teatro, 
mediante propuestas razonadas dirigidas al 
Ministro de Cultura y Deporte o al Presi-
dente del Jurado, una... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329138 

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 
correspondiente a 2022 
BOE de 27 de abril de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, 
correspondiente al año 2022, serán presen-
tadas por los miembros del jurado o por las 
entidades culturales o profesionales, que 
por su naturaleza, fines o contenidos estén 
vinculadas a la labor editorial cultural en 
cualquiera d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 328999 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
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Nacional de Literatura en la modalidad de 
Ensayo correspondiente a 2022. 
BOE de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de 
Ensayo, correspondiente al año 2022, serán 
presentadas por los miembros del jurado 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329036 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional de las Letras Españolas corres-
pondiente a 2022 
BOE de 27 de abril de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de las Letras Españolas, correspon-
diente al año 2022, serán presentadas por 
los miembros del jurado y por los jurados de 
los Premios Nacionales de Literatura en las 
modalidades de Poesía, Poesía Joven «Mi-
guel Hernández», Narrativa, Ensayo, Litera-
tura Dramática y L... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329013 

Resolución de 20 de abril de 2022, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convocan los Pre-
mios Nacionales de Danza correspondien-
tes al año 2022. 
BOE de 2 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas a los Pre-
mios Nacionales de Danza correspondientes 
al año 2022 serán presentadas por los 
miembros del Jurado o por las entidades 
culturales o profesionales relacionadas con 
la danza, mediante propuestas razonadas 
dirigidas al Ministro de Cultura y Deporte o 
al Presidente del Jurado,... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329142 

Resolución de 20 de abril de 2022, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convoca el Premio 
Nacional de las Músicas Actuales corres-
pondiente al año 2022 
BOE de 2 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de las Músicas Actuales 

correspondiente al año 2021 serán presen-
tadas por los miembros del Jurado o por las 
entidades culturales o profesionales relacio-
nadas con la música actual, mediante pro-
puestas razonadas dirigidas al Ministro de 
Cultura y Deporte o al Presid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329137 

Orden CUD/644/2022, de 29 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la inter-
nacionalización de las galerías de arte, en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, y se aprueba la 
convocatoria correspondiente a los años 
2022 y 2023 
BOE de 7 de julio de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas del 
ámbito de las artes plásticas. Podrán acce-
der a la condición de beneficiario las agru-
paciones de personas físicas o jurídicas, pú-
blicas o privadas, las comunidades de bie-
nes o cualquier otro tipo de unidad econó-
mica o patrimonio separado que, aun care-
ciendo de perso... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
julio de 2022 - Hasta el 4 de agosto de 2022 
Referencia: 331095 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de 
Literatura Dramática correspondiente a 
2022. 
BOE de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de 
Literatura Dramática, correspondiente al 
año 2022, serán presentadas por los miem-
bros del jurado 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329014 

Resolución de 20 de abril de 2022, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convocan los Pre-
mios Nacionales de Música correspondien-
tes al año 2022. 
BOE de 2 de mayo de 2022 
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Beneficiarios: Las candidaturas a los Pre-
mios Nacionales de Música correspondien-
tes al año 2021 serán presentadas por los 
miembros del Jurado o por las entidades 
culturales o profesionales relacionadas con 
la música, mediante propuestas razonadas 
dirigidas al Ministro de Cultura y Deporte o 
al Presidente del Jurad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329143 

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Di-
rección General de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes, por la que se desarrolla la Or-
den de 22 de junio de 1995, reguladora de 
los Premios Nacionales del Ministerio de 
Cultura, y se convocan los Premios Nacio-
nales de Artes Plásticas, de Fotografía, de 
Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales y de Tauromaquia correspon-
dientes al año 2022. (Premios Nacionales 
de Fotografía) 
BOE de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas a los Pre-
mios Nacionales de Artes Plásticas, de Foto-
grafía, de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales y de Tauromaquia podrán 
ser presentadas por los miembros del Ju-
rado o por las entidades, centros institucio-
nes o profesionales relacionados con los di-
ferentes ámbitos cul... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330881 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de 
Narrativa correspondiente a 2022 
BOE de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de 
Narrativa, correspondiente al año 2022, se-
rán presentadas por los miembros del ju-
rado 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329016 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la 

Lectura, por la que se convoca el Premio 
Nacional a la Obra de un Traductor corres-
pondiente a 2022 
BOE de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional a la Obra de un Traductor, corres-
pondiente al año 2022, serán presentadas 
por los miembros del jurado o por las enti-
dades culturales o profesionales que por su 
naturaleza, fines o contenidos estén relacio-
nadas con el mundo de la traducción 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329009 

Ministerio de Defensa 
Orden DEF/669/2022, de 15 de julio, por la 
que se convoca el Premio Extraordinario de 
Defensa 2022 
BOE de 18 de julio de 2022 
Beneficiarios: La Ministra de Defensa podrá 
conceder el Premio Extraordinario para re-
conocer y recompensar a aquellas personas, 
entidades u organismos que se hayan des-
tacado por sus trabajos o colaboraciones, 
en el ámbito literario, artístico o científico y 
por su especial relevancia para contribuir a 
la dif... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 331357 

Resolución de 30 de junio de 2022 de la 
Subsecretaria de Defensa por la que se con-
vocan becas y ayudas para la realización de 
estudios de Formación Profesional, Forma-
ción de Grado, de Postgrado y Máster, 
como medida de apoyo a la formación y 
desarrollo profesional de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, y de titulación de Téc-
nico de Grado Medio para los Reservistas 
de Especial Disponibilidad, para mejora de 
la empleabilidad, durante el curso 2022- 
2023 
BDNS de 5 de julio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2022 - Hasta el 2 de agosto de 2022 
Referencia: 331070 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 
Resolución de 21 de junio de 2022, del Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales por 
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la que se convoca la concesión de subven-
ciones a personas mayores, personas con 
discapacidad y personas en situación de 
dependencia residentes en las Ciudades de 
Ceuta y de Melilla, durante el año 2022 
BDNS de 12 de julio de 2022 
Beneficiarios: Personas mayores, personas 
con discapacidad y personas en situación de 
dependencia, residentes en las Ciudades de 
Ceuta o de Melilla, y entidades y organiza-
ciones no gubernamentales de atención a 
personas mayores y a personas con discapa-
cidad con ámbito de actuación en la ciuda-
des de Ceuta o de Meli... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
julio de 2022 - Hasta el 12 de agosto de 2022 
Referencia: 331227 

Resolución de 24 de marzo de 2022, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para la realización 
de actividades financiadas por la Comisión 
Europea del Programa "Cuerpo 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 
Referencia: 328076 

Resolución de 24 de marzo de 2022, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se convo-
can la concesión de ayudas para la realiza-
ción de actividades financiadas por la Co-
misión Europea en el capítulo de Juventud 
del Programa «Erasmus+» durante 2022. 
BOE de 7 de abril de 2022 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
octubre de 2022 
Referencia: 328077 

Resolución de 8 de noviembre de 2021, del 
Instituto de la Juventud, por la que se con-
vocan la concesión de ayudas para la 

realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el capítulo de Ju-
ventud del Programa «Erasmus+» durante 
2021. 
BOE de 11 de noviembre de 2021 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
noviembre de 2022 
Referencia: 324645 

Ministerio de Educacion y Ciencia 
Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Se-
cretaría de Estado de Educación por la que 
se convocan ayudas y premios nacionales 
de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, 
Química, Biología, Geología, Economía e 
Informática correspondientes al año 2022. 
BDNS de 4 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Para las Olimpiadas de Física, 
Química, Matemáticas, Biología, Geología, 
Economía e Informática: Esta convocatoria 
está dirigida a los estudiantes del sistema 
educativo español que estén cursando Edu-
cación Secundaria en centros docentes es-
pañoles. Podrán optar a estos premios to-
dos los alumnos que... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327315 

Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional 
Resolución de 4 de abril de 2022 de la Se-
cretaría de Estado de Educación, por la que 
se convocan plazas de profesorado en sec-
ciones bilingües de español en centros edu-
cativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, 
Hungría, Polonia, República Checa, Ruma-
nía y Rusia para el curso 2022-2023. 
BDNS de 6 de abril de 2022 
Beneficiarios: Españoles en posesión de 
cualquiera de las titulaciones recogidas -se-
gún país-en el Anexo I de la Resolución de la 
convocatoria. Deben poseer nacionalidad 
española y estar en posesión del Máster que 
habilita para el ejercicio de la docencia en 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato, Formació... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 328470 

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Se-
cretaría de Estado de Educación por la que 
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se convocan 2.431 Becas de Colaboración 
en Departamentos universitarios para el 
curso académico 2022-2023 destinadas a 
alumnos que vayan a finalizar los estudios 
de Grado o que estén cursando primer 
curso de Másteres universitarios oficiales. 
BDNS de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar becas de co-
laboración los estudiantes universitarios 
que en el curso 2022-2023 estén matricula-
dos en el último curso de estudios de Grado 
o en el primer curso de un Máster universi-
tario oficial y que, entre otros requisitos 
académicos, hayan obtenido como nota 
media en sus estudios... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
junio de 2022 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330564 

Resolución de 20 de junio de 2022 de la 
Fundación EOI F.S.P, por la que se convoca 
la Decimoquinta Edición de los Premios Na-
cionales de Artesanía 
BDNS de 22 de junio de 2022 
Beneficiarios: A cada una de las modalida-
des de los Premios Nacionales de Artesanía 
podrán ser propuestas las siguientes perso-
nas físicas y jurídicas: Premio Nacional de 
Artesanía y Premio Producto: podrán ser 
propuestas en esta categoría las personas fí-
sicas o jurídicas que actúen en España, cuya 
actividad esté d... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
junio de 2022 - Hasta el 22 de julio de 2022 
Referencia: 330795 

Resolución de 20 de junio de 2022 de la Se-
cretaría General de Formación Profesional 
por la que se convocan ayudas para la crea-
ción de Unidades de Orientación Profesio-
nal (UOP) dependientes del Programa Aula 
Mentor, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 24 de junio de 2022 
Beneficiarios: Entidades locales a las que se 
refiere el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, así como las entidades locales de ám-
bito territorial inferior al municipal institui-
das o reconocidas por las comunidades 

autónomas y las entidades públicas depen-
dientes de... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
junio de 2022 - Hasta el 2 de septiembre de 
2022 
Referencia: 330868 

Resolución de 24 de mayo de 2022 de la Se-
cretaría deEstado de Educación, por la que 
se convocan ayudas para la adquisición de 
libros de texto y material didáctico e infor-
mático para alumnos matriculados en cen-
tros docentes españoles en el exterior, en 
las ciudades de Ceuta y Melilla y en el Cen-
tro para la Innovación y Desarrollo de la 
Educación a Distancia en el curso acadé-
mico 2022-2023. 
BDNS de 27 de mayo de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
julio de 2022 
Referencia: 329867 

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Se-
cretaría de Estado de Educación por la que 
se convocan ayudas y premios nacionales 
de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, 
Química, Biología, Geología, Economía e 
Informática correspondientes al año 2022. 
BOE de 4 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Para las Olimpiadas de Física, 
Química, Matemáticas, Biología, Geología, 
Economía e Informática: Esta convocatoria 
está dirigida a los estudiantes del sistema 
educativo español que estén cursando Edu-
cación Secundaria en centros docentes es-
pañoles. Podrán optar a estos premios to-
dos los alumnos que,... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329197 

Resolución de 11 de junio de 2022 de la Se-
cretaría de Estado de Educación, por la que 
se convoca el Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas en centros docentes educativos 
que impartan enseñanzas no universitarias 
del sistema educativo español correspon-
diente al año 2022 
BDNS de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Los centros educativos que 
impartan enseñanzas no universitarias del 
sistema educativo español, que desarrollen 
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proyectos y actividades que mejoren la cali-
dad educativa, y cumplan las condiciones y 
requisitos de "buena práctica" exigidos en 
esta convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
junio de 2022 - Hasta el 12 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330562 

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan ayudas para alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo 
para el curso académico 2022-2023. 
BDNS de 18 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas los 
alumnos que no superen una determinada 
renta y/o patrimonio familiar y que presen-
ten necesidad específica de apoyo educa-
tivo derivada de discapacidad o trastornos 
graves de conducta o trastorno grave de la 
comunicación y del lenguaje asociado a ne-
cesidades educativas... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
mayo de 2022 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 329562 

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 con-
voca la concesión directa de subvenciones 
para la contratación deservicios de acceso 
de banda ancha fija de alta velocidad 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 Administraciones 
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, partici-
pando en procesos selectivos para acceso 
por el sistema de promoción interna a los 
Cuerpos Especiales adscritos al Ministerio 
de Hacienda hayan superado el primer ejer-
cicio de carácter eliminatorio al que estén 
obligados a concurrir y que hayan disfru-
tado 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 
Acuerdo de 28 de abril de 2022 de la Comi-
sión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad 
de Cuenca por la que se aprueba la Convo-
catoria de las subvenciones a conceder en 
régimen de concurrencia competitiva para 
la rehabilitación de edificios singulares en 
el casco antiguo de Cuenca (año 2022) 
BOE de 30 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, y 
por tanto solicitar las ayudas a la rehabilita-
ción de edificios singulares y bienes mue-
bles en los mismos, los promotores de obras 
que tengan la condición de propietarios le-
gales o titulares de algún derecho de uso so-
bre los bienes inmuebles o muebles, con-
forme a la legis... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
mayo de 2022 - Hasta el 2 de agosto de 2022 
Referencia: 329169 

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Mu-
tualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se convoca la conce-
sión de ayudas asistenciales para el año 
2022 
BOE de 14 de junio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330508 
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Resolución de 21 de abril de 2022, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, por la que se convocan be-
cas para cursar Ingeniería Agronómica Su-
perior o grado equivalente en Escuelas Téc-
nicas Superiores de Ingenieros Agrónomos, 
con cargo al «Legado Casado de la Fuente», 
para el curso 2022/2023 
BOE de 3 de mayo de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
mayo de 2022 - Hasta el 31 de octubre de 
2022 
Referencia: 329129 

Ministerio de Igualdad 
Resolución del Instituto de las Mujeres, por 
la que se convoca la concesión de las sub-
venciones públicas destinadas a la realiza-
ción de Investigaciones Feministas, de Gé-
nero y sobre Mujeres, para el año 2022 
BOE de 8 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y per-
ceptoras de las subvenciones todas las uni-
versidades públicas y privadas, así como los 
Organismos Públicos de Investigación, regu-
lados en la Ley 14/2011 de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
julio de 2022 - Hasta el 29 de julio de 2022 
Referencia: 331143 

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Di-
rección del Instituto de las Mujeres, por la 
que se convoca la sexta edición de los Pre-
mios "LILÍ ALVAREZ" 
BOE de 23 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar personas fí-
sicas que ejerzan habitualmente el perio-
dismo, con nacionalidad española o resi-
dentes en España y con 18 años cumplidos 
a 1 de enero de 2020 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
junio de 2022 - Hasta el 25 de julio de 2022 
Referencia: 330849 

Resolución de 1 de julio de 2022 de la Di-
rección del Instituto de las Mujeres, por la 
que se convoca la concesión de subvencio-
nes destinadas a apoyar al movimiento 
asociativo y fundacional de ámbito estatal 
2022 

BDNS de 5 de julio de 2022 
Beneficiarios: Las entidades y organizacio-
nes no gubernamentales que concurran a 
esta convocatoria, además de los requisitos 
de carácter general, establecidos en el ar-
tículo 3, de la orden de bases reguladoras, 
deberán reunir, a la fecha de publicación de 
la misma, los requisitos recogidos en el 
apartado cuarto de... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2022 - Hasta el 26 de julio de 2022 
Referencia: 331086 

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Se-
cretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, por la que se convo-
can los premios de la Delegación del Go-
bierno contra la Violencia de Género a tesis 
doctorales sobre violencia contra la mujer 
para el año 2022 
BDNS de 5 de julio de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas, de naciona-
lidad española o de algún Estado miembro 
de la Unión Europea, que hayan defendido 
su tesis doctoral en cualquier universidad 
española, obteniendo la calificación de so-
bresaliente cum laude, dentro del período 
comprendido entre el 3 de julio de 2021 y la 
fecha de publicaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2022 - Hasta el 2 de agosto de 2022 
Referencia: 331085 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 
Resolución de 24 de Junio de 2022 de la Di-
rección General de Atención Humanitaria e 
Inclusión Social de la Inmigración, por la 
que se convocan subvenciones para el 
desarrollo de actuaciones de interés gene-
ral en materia de extranjería destinadas a 
la defensa de los derechos humanos de las 
personas inmigrantes, así como a favorecer 
la convivencia y la cohesión social, cofinan-
ciadas por fondos de la Unión Europea 
BDNS de 6 de julio de 2022 
Beneficiarios: Entidades, organizaciones no 
gubernamentales y organismos internacio-
nales que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 4 de la Orden ESS/1423/2012, 
de 29 de junio 
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Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2022 - Hasta el 26 de julio de 2022 
Referencia: 331092 

Resolución de 23 de junio de 2022, del Ins-
tituto Social de la Marina, por la que se 
convocan ayudas económicas para la dota-
ción de los botiquines de los que han de ir 
provistos los buques, correspondientes al 
año 2021 
BOE de 25 de junio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2022 - Hasta el 25 de julio de 2022 
Referencia: 330879 

Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo 
Resolución de la Secretaría de Estado de 
Comercio de 30 de junio de 2022, por la 
que se convoca la línea de ayudas para el 
apoyo a mercados, zonas urbanas comer-
ciales, comercio no sedentario y canales 
cortos de comercialización, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
BDNS de 5 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas 
establecidas en esta orden las siguientes en-
tidades locales: a) Los municipios, represen-
tados por sus respectivos ayuntamientos. b) 
Las provincias e islas a través de las dipu-
taciones provinciales y forales, los cabildos 
y consejos insulares. c) Las comarcas u 
otra... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2022 - Hasta el 5 de agosto de 2022 
Referencia: 331079 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Comercio de convocatoria de las líneas de 
ayudas para la apertura de mercados exte-
riores en el año 2022 
BOE de 17 de junio de 2022 
Beneficiarios: a) Asociaciones/Federacio-
nes 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, por la que se regula el ré-
gimen de colaboración entre la Administra-
ción General del Estado... 

Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330622 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Comercio de 30 de junio de 2022, por la 
que se convoca la línea de ayudas para el 
apoyo de la actividad comercial en zonas 
rurales 
BDNS de 5 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas 
establecidas en esta convocatoria las si-
guientes entidades locales: 1. Los munici-
pios, con poblaciones de hasta 5.000 habi-
tantes conforme a los datos del Real De-
creto por el que se declaran oficiales las ci-
fras de población resultantes de la revisión 
del padrón municip... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2022 - Hasta el 5 de agosto de 2022 
Referencia: 331083 

Orden de 25 de junio por la que se efectúa 
la convocatoria correspondiente a 2022 de 
las ayudas establecidas para el apoyo a 
agrupaciones empresariales innovadoras 
con objeto de mejorar la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas en el 
marco del plan de recuperación, transfor-
mación y resiliencia 
BDNS de 28 de junio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
junio de 2022 - Hasta el 26 de julio de 2022 
Referencia: 330949 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la 
Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayu-
das dirigidas a impulsar la innovación 
abierta a través de la iniciativa «Activa 
Startups», en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 29 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
empresas beneficiarias, las empresas cuya 
actividad se refiera a cualquier sector (CNAE 
2009, aprobada por Real Decreto 475/2007, 
de 13 de abril), exceptuando empresas que 
operen en los sectores de la pesca y la 
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acuicultura, regulados por el Reglamento 
(CE) Nº 104/2000 d... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
junio de 2022 - Hasta el 28 de julio de 2022 
Referencia: 330964 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por la que se aprueba la convo-
catoria de concesión de las líneas de ayu-
das para el fortalecimiento de los sistemas 
de comunicación y servicios telemáticos en 
asociaciones y federaciones de exportado-
res para el año 2022 
BDNS de 25 de junio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2022 - Hasta el 22 de julio de 2022 
Referencia: 330877 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Comercio de 30 de junio de 2022, por la 
que se convoca la línea de ayudas para el 
fortalecimiento de la actividad comercial 
en zonas turísticas 
BDNS de 5 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas 
establecidas en esta convocatoria las si-
guientes entidades locales: a) Los munici-
pios que tengan una población superior a 
20.000 habitantes, conforme a los datos del 
Real Decreto en vigor por el que se declaran 
oficiales las cifras de población resultantes 
de la revisi... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2022 - Hasta el 5 de agosto de 2022 
Referencia: 331074 

Resolución de 17 de junio de 2022, de la 
Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayu-
das dirigidas a impulsar la innovación 
abierta a través de la iniciativa «Activa 
Startups», en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 21 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
empresas beneficiarias, las empresas cuya 
actividad se refiera a cualquier sector (CNAE 
2009, aprobada por Real Decreto 475/2007, 
de 13 de abril), exceptuando empresas que 
operen en los sectores de la pesca y la 

acuicultura, regulados por el Reglamento 
(CE) Nº 104/2000 d... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2022 - Hasta el 20 de julio de 2022 
Referencia: 330740 

Resolución de 6 de abril de 2022, de la Di-
rección General de la Fundación EOI, F.S.P, 
por la que se aprueba la convocatoria pa-
rala concesión de ayudas, para empresas 
del sector del frío industrial, dirigidas a la 
contratación de jóvenes inscritos en el fi-
chero del Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil. 
BDNS de 8 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta convocatoria las empresas del sector 
del frio industrial, cualquiera que sea su 
forma jurídica (ya sean personas físicas o ju-
rídicas, asociaciones, entidades sin ánimo 
de lucro, etc.), con sede o centro de trabajo 
ubicado preferentemente en el municipio 
de Lucena, p... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
mayo de 2022 
Referencia: 328561 

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la 
Dirección General de la Fundación EOI, 
F.S.P, por la que se aprueba la convocatoria 
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 ocupadas, 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 
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Resolución de 26 de noviembre de 2021, de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E. por la que se convocan entregas di-
nerarias sin contraprestación a las entida-
des 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 recono-
cidas como entidades colaboradoras de 
ICEX. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 1 de diciembre 
de 2022 
Referencia: 325063 

Resolución de 25 de enero de 2022 de ICEX 
España Exportación e Inversiones, E.P.E. 
por la que se convoca para 2022 la conce-
sión de subvenciones del «Programa ICEX 
Next de Iniciación y Consolidación de la Ex-
portación» de ICEX España Exportación 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 in-
ternacional 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 

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 

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Di-
rección del Centro de Estudios Jurídicos, 
O.A, por la que se convocan ayudas econó-
micas para la preparación de oposiciones 
para el ingreso en las Carreras Judicial y Fis-
cal, en el Cuerpo de Letrados de la Admi-
nistración de Justicia y al Cuerpo de Aboga-
dos del Estado, correspondientes al año 
2022. 
BOE de 17 de junio de 2022 
Beneficiarios: Personas que, a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des, no incurran en las prohibiciones del ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, no estén 
disfrutando de otras ayudas con el mismo 
objeto, reúnan los requisitos exigidos en la 
última convocatori... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330615 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 
Orden de 4 de junio de 2022 por la que se 
convoca la concesión de las subvenciones 
dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 
3 de mayo, por el que se establece un me-
canismo de compensación de costes de 
emisiones indirectas de gases de efecto in-
vernadero 
BDNS de 6 de julio de 2022 
Beneficiarios: Personas jurídicas del sector 
privado, incluidas o no en el Régimen de Co-
mercio de Derechos de Emisión de la Unión 
Europea, cualquiera que sea su forma jurí-
dica y que: a. Estén válidamente constitui-
das en el momento de presentar la solicitud. 
b. Realicen una o varias actividades, o fabri-
quen pro... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2022 - Hasta el 20 de julio de 2022 
Referencia: 330311 

Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública 
Resolución de 7 de junio de 2022 del INAP, 
por la que se convoca una beca INAP-Ful-
bright, de formación y perfeccionamiento 
profesional en los Estados Unidos de Amé-
rica, para el curso académico2023-2024. 
BDNS de 9 de junio de 2022 
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Beneficiarios: Deberán ser personal funcio-
nario de carrera del Cuerpo o Escala del sub-
grupoA1 de la Administración General del 
Estado o de la Escala de funcionarios de Ad-
ministración Local con habilitación de carác-
ter nacional, en situación administrativa de 
servicio activo y con destino en la Adminis-
tración Gener... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 330348 

Ministerio de Sanidad 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Se-
cretaría de Estado de Sanidad, por la que se 
convoca la concesión de ayudas económi-
cas a corporaciones locales para el desarro-
llo de programas de prevención de las adic-
ciones, con cargo al Fondo de bienes deco-
misados por tráfico ilícito de drogas y otros 
delitos relacionados 
BOE de 7 de julio de 2022 
Beneficiarios: Entidades locales representa-
das por las corporaciones locales que reú-
nan los siguientes requisitos: a) Ser capita-
les de provincia o de comunidad autónoma, 
o tratarse de Cabildos o Consejos insulares, 
o municipios que tengan una población de 
derecho igual o superior a 100.000 habitan-
tes, según el Pad... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
julio de 2022 - Hasta el 28 de julio de 2022 
Referencia: 331096 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social 
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 pro-
gramas de formación de ámbito estatal, 
destinados a la recualificación de personas 
trabajadoras que hayan estado o estén in-
cluidas en expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE), para los ejercicios 
presupuestarios 2022 y 2023, en el marco 
del PRTR. 
BOE de 21 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención: 
a) En los programas de formación regulados 

en el artículo 9.a), las empresas que hayan 
aplicado o estén aplicando a sus trabajado-
res expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) para impartir formación a di-
chos trabajadores con centros de trabajo ra-
dicados 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 aprue-
ban 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 protección 
y acrediten insuficiencia de recursos para 
atenderla, los españoles de origen retorna-
dos, 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 17 de diciembre de 2021, por la 
que se aprueba, por el procedimiento de 
trámite anticipado, la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas, desti-
nadas a la financiación del "Programa in-
vestigo", de contratación de personas jóve-
nes demandantes de empleo en la realiza-
ción de iniciativas de investigación e inno-
vación, en el marco del Plan de Recupera-
ción, 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 or-
ganismos, centros y entidades de investiga-
ción y de difusión de conocimientos recogi-
dos en el artículo 4.1 de la Orden 
TES/1267/2021, de 17 de n... 
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Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 1 de agosto de 
2022 
Referencia: 325480 

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 públicas, desti-
nadas a la financiación del "Programa de 
primera experiencia profesional en las ad-
ministraciones públicas", de contratación 
de personas jóvenes desempleadas en el 
seno de los servicios prestados 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 Ad-
ministración General del Estado y sus orga-
nismos públicos vinculados o dependientes, 
así como las demás entidades que integran 
el sector público institucional estatal, 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 de 4 de julio de 2022, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión, 
de subvenciones públicas para la ejecución 
de programas de formación de ámbito es-
tatal, dirigidos prioritariamente a las per-
sonas ocupadas. 
BDNS de 6 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes las siguientes entidades a) Las entidades 
de formación, públicas o privadas, debida-
mente inscritas en el Registro correspon-
diente con presencia en más de una Comu-
nidad Autónoma. b) Las agrupaciones pre-
vistas en el artículo 6.2 de la Orden 
TMS/368/2019, de 28 de marzo co...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2022 - Hasta el 3 de agosto de 2022 
Referencia: 331089 

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 estratégicos de in-
terés nacional mediante la financiación de 
acciones formativas que incluyan compro-
misos de contratación de personas desem-
pleadas para los años, 2022 y 2023, en el 
marco del PRTR. 
BOE de 1 de julio de 2022 
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 

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, desti-
nadas a la financiación del "Programa Tán-
dEM en entidades del sector público esta-
tal", de formación en alternancia con el 
empleo, en el marco del Plan de Recupera-
ción, 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 es-
tatal definidas en el artículo 2 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria, así como las asociaciones, fun-
daciones y otras en... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de agosto 
de 2022 
Referencia: 325352 

Resolución del SEPE de 21 de diciembre de 
2021, por laque se aprueba, por el procedi-
miento de trámite anticipado, la 
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convocatoria para la concesión de subven-
ciones públicas, destinadas ala financia-
ción de la inversión del Componente 23 
"Programa de apoyo a mujeres en los ám-
bitos rural y urbano", en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, 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 octu-
bre, 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 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
RESOLUCIÓN 99E/2022, de 4 de febrero, de 
la directora gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se auto-
riza el gasto de la convocatoria de la sub-
vención “Subvención Abono de las cuotas 
de seguridad social por capitalización 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 modali-
dad de pago único, que se hayan constituido 
en socios de una coooperativa de trabajo 
asociado o sociedad anónima laboral.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327201 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
Resolución de 15 de junio de 2022 de la 
Subsecretaría del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda urbana, por la que 
se anuncia la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva para la formación en 
metodología BIM 
BOE de 24 de junio de 2022 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los Colegios Profesiona-
les de ámbito nacional y Consejos Generales 
de Colegios Profesionales constituidos con-
forme a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, so-
bre Colegios Profesionales. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
junio de 2022 - Hasta el 22 de julio de 2022 
Referencia: 330860 

Orden de 9 de junio de 2022 de la Subse-
cretaría del Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana por la que se hace 
pública la convocatoria de becas para la 
formación en el Instituto Geográfico Nacio-
nal 
BOE de 2 de julio de 2022 
Beneficiarios: Cualquier persona que posea 
la nacionalidad española, la de un país 
miembro de la Unión Europea o la de un 
país signatario del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. También podrán solici-
tar las becas los extranjeros residentes le-
galmente en España, de conformidad con 
las previsiones del artícu...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
julio de 2022 - Hasta el 29 de julio de 2022 
Referencia: 331001 

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: 331310 

Ministerio de Universidades 
Orden de 24 de junio 2022 del Ministerio 
de Universidades, por la que se convocan 
por tramitación anticipada las ayudas Bea-
triz Galindo para el ejercicio 2023 en el 
marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020 
BOE de 28 de junio de 2022 
Beneficiarios: Las universidades públicas, 
que deberán cumplir las obligaciones reco-
gidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, así como cumplir con lo 
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dispuesto en la orden de bases y en esta 
convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
junio de 2022 - Hasta el 28 de julio de 2022 
Referencia: 330951 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de 
la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se procede a 
la apertura del plazo de presentación de 
solicitudes a la convocatoria de subvencio-
nes para realizar instalaciones de autocon-
sumo con fuentes de energía renovable en 
el sector residencial, las administraciones 
públicas y el tercer sector, con o sin alma-
cenamiento (Programa 4 del R. D. 
477/2021), en el Principado de Asturias. 
BDNS de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos para el Pro-
grama 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 

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 energé-
tica en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia correspon-
diente a proyectos de zonas degradadas 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 co-
munidades 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 par-
cial de los proyectos de restauración me-
diante 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 Pro-
moción Económica, por la que se procede a 
la apertura del plazo de presentación de 
solicitudes a la convocatoria de subvencio-
nes para incorporar almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo con fuentes 
de energía renovable ya existentes en el 
sector residencial, las administraciones pú-
blicas y el tercer sector (Programa 5 del R. 
D. 477/2021), en el Principado de Asturias. 
BDNS de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos para el Pro-
grama 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 concu-
rrencia competitiva, dirigidas a proyectos 
de infraestructuras ambientales, sociales y 
digitales en municipios de zonas afectadas 
por la transición energética en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se procede a la convocatoria 
de las mismas 
BOE de 19 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Los ayuntamientos de los 
municipios afectados por la transición ener-
gética que figuran en los Protocolos Gene-
rales de actuación para la elaboración de 
Convenios de Transición Justa acordados 
entre el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demo... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 325633 

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 con-
cesión de ayudas de protección sociosani-
taria durante el año 2022 
BOE de 24 de marzo de 2022 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=330951
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=325868
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=320270
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=325870
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=325633


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

24 

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 ac-
tuaciones de eficiencia energética en PYME 
y gran empresa del sector industrial, en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma 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 em-
presas 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 empresas 
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 In-
ternacionalización Empresarial de Castilla y 
León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Pre-
sidenta de la Agencia de Innovación, Finan-
ciación e Internacionalización Empresarial, 
por el que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realización de 
proyectos de I+D de las PYMES, así como 
las disposiciones específicas que la regu-
lan, dentro del ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 14 de julio de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta 

convocatoria las PYMES que tengan al me-
nos un centro de trabajo productivo en Cas-
tilla y León. Se considerará PYME la entidad 
cuyas características se ajusten a lo dis-
puesto 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, 
Pesca y Aguas 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 17 de marzo de 2016, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2016, las sub-
venciones destinadas al fomento de las ra-
zas autóctonas canarias, previstas en el 
Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se establecen las bases re-
guladoras de las subvenciones destinadas 
al fomento de las razas autóctonas españo-
las. 
BOC de 5 de abril de 2016 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 284770 

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 13 de julio de 2022, por la que 
se aprueban las bases reguladoras por las 
que se regirá la convocatoria de becas y 
ayudas para la realización de estudios uni-
versitarios durante el curso académico 
2022/2023, se realiza la convocatoria de 
determinadas becas y ayudas y se aprueba 
el gasto correspondiente. 
BOC de 18 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas becas las personas que cursen estu-
dios universitarios oficiales de grado o más-
ter, con validez en todo el territorio nacio-
nal, en universidades públicas de Canarias o 
del resto de España. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
julio de 2022 - Hasta el 5 de septiembre de 
2022 
Referencia: 331368 

Consejería de Empleo y Politicas Sociales 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
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Orden EPS/18/2022, de 15 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes destinadas al desarrollo de actuaciones 
de la inversión Nuevos proyectos territo-
riales para asegurar la accesibilidad univer-
sal a la vivienda a personas mayores, con 
discapacidad y/o en situación de depen-
dencia, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia. 
BOC de 23 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas: a) las comunidades de propieta-
rios y las agrupaciones de comunidades de 
propietarios constituidas conforme a lo dis-
puesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal b) 
los particulares propietarios o usufructua-
rios de vivienda... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
junio de 2022 - Hasta el 25 de julio de 2022 
Referencia: 330873 

Consejería de Fondos Europeos, Universi-
dad y Cultura 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Fondos Euro-
peos, Universidad y Cultura de 28 de abril 
de 2022 por la que se convocan ayudas de 
promoción de la excelencia académica del 
alumnado universitario que haya finali-
zado estudios oficiales de grado en cual-
quier universidad española durante el 
curso académico 2020-2021 
BOIB de 5 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las 
ayudas previstas en esta Resolución las per-
sonas que hayan finalizado los estudios ofi-
ciales de grado en cualquier universidad es-
pañola durante el curso 2020-2021.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
mayo de 2022 - Hasta el 30 de julio de 2022 
Referencia: 329211 

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 

eficiencia energética en explotaciones 
agropecuarias 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 explota-
ciones agrícolas de regadío que utilicen re-
des de riego para cuyo funcionamiento sea 
necesario actualmente el consumo de ener-
gía eléctrica. b) Para la actuación 2: las per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pri-
vada 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 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 rehabilitación energé-
tica en edificios existentes, en ejecución 
del programa de rehabilitación energética 
para edificios existentes en municipios de 
reto demográfico (programa PREE 5000). 
BOC de 30 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: 1.Podrán ser destinatarios úl-
timos de las ayudas previstas, conforme a lo 
establecido en el artículo 15 del Real De-
creto 691/2021, cualesquiera de los sujetos 
que se enumeran a continuación, para cada 
tipología de actuación subvencionable, 
siempre que tengan residencia fiscal en Es-
paña: a) Las perso... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 326134 

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 autoconsumo y alma-
cenamiento, con fuentes de energía 
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renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recu-
peración, 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 como 
destinatarios últimos de las ayudas: a) Per-
sonas jurídicas y agrupaciones de empresas 
o de personas físicas, con o sin personalidad 
jurídica, que realicen una actividad econó-
mica 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 

Consejería Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
Resolución nº1440 de fecha de 30 de junio 
de 2022 relativa a la convocatoria de sub-
venciones en materia de rehabilitación re-
sidencial en la ciudad de Melilla correspon-
dientes al programa de ayudas a actuacio-
nes de rehabilitación a nivel de edificio, al 
programa de ayudas a las actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética en vi-
viendas y al programa de ayudas a la ela-
boración del libro del edificio existente 
para la rehabilitación y la redacción de pro-
yectos de rehabilitación, previstas en el 
Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre. 
BOME de 8 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las subvenciones:a) Propietario o 
usufructuario (persona física o jurídica) de 
vivienda unifamiliar aislada o agrupada en 
fila o edificios de tipología residencial colec-
tiva (Programas 3, 4, 5).b) Arrendatario de 
vivienda (Programa 4).c) Comunidad de Pro-
pietarios... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 331159 

Consellería de Política Social y Juventud 
Comunidad Autónoma: Galicia. 

ORDEN de 5 de julio de 2022 por la que se 
determinan las bases reguladoras para la 
concesión de plazas y becas en las residen-
cias juveniles dependientes de esta conse-
llería y se convocan para el curso acadé-
mico 2022/23 (códigos de procedimiento 
BS303B, BS303C y BS303D). 
DOG de 15 de julio de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
julio de 2022 - Hasta el 15 de agosto de 2022 
Referencia: 331340 

Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 60E/2022, de 2 de febrero, de 
la directora gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se auto-
riza el gasto de la convocatoria de subven-
ciones para la ejecución de acciones forma-
tivas con compromiso de contratación diri-
gidas a personas desempleadas en 2022 
BDNS de 10 de febrero de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2022 
Referencia: 326637 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 5 de julio de 2022, del rector 
de la Universitat Politécnica de València, 
por la que se convocan ayudas de comedor 
para el curso 2022/2023 
BDNS de 11 de julio de 2022 
Beneficiarios: Estudiantado matriculado en 
estudios oficiales de grado y máster que 
sean nacionales de un estado miembro de 
la Unión Europea o, en caso de extracomu-
nitarios, tengan la condición de residentes 
en España, con autorización para trabajar, 
quedando excluidos de concurrir a estas be-
cas quienes se encuent... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de septiembre de 
2022 
Referencia: 331211 
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Agencia Española de Proteccion de Datos 
Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca el Pre-
mio de Investigación en Protección de Da-
tos Personales Emilio Aced 
BDNS de 21 de junio de 2022 
Beneficiarios: Constituye su objeto premiar 
trabajos y proyectos de protección de datos 
realizados en el contexto de la investigación 
científico-técnica, con un enfoque estricta-
mente práctico, en el que se estudien, ana-
licen o desarrollen la aplicación de los prin-
cipios de protección de datos en el ámbito 
del desa... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de noviembre de 
2022 
Referencia: 330747 

Resolución de 16 de junio de 2022, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras y se convoca el Premio de Emprendi-
miento en Protección de Datos Personales 
Ángela Ruiz Robles 
BOE de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrá tomar parte en el con-
curso cualquier empresa que haya iniciado 
su actividad empresarial a partir del 1 de 
enero de 2016 o que se presente con una 
nueva línea de negocio, servicio o producto 
orientado al objeto del premio iniciada des-
pués del 1 de enero de 2016 y pueda acre-
ditarlo. Se valorará... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de noviembre de 
2022 
Referencia: 330891 

Resolución de 16 de junio de 2022, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras y se convoca el Premio de Investigación 
en Protección de Datos Personales Emilio 
Aced 
BOE de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el 
concurso cualquier universidad o institución 

de la Unión Europea o Iberoamérica que 
promueva o financie estudios de investiga-
ción en materia de protección de datos per-
sonales y cualquier investigador individual o 
grupo de investigadores que realicen traba-
jos de investigación... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de noviembre de 
2022 
Referencia: 330892 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca el Pre-
mio Comunicación de Protección de Datos 
Personales 
BDNS de 21 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el 
concurso: - Periodistas por los trabajos pu-
blicados en un medio de comunicación o - 
un medio de comunicación, incluyendo los 
blogs integrados en medios de comunica-
ción, por una campaña global. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de noviembre de 
2022 
Referencia: 330743 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca el Pre-
mio a las Buenas Prácticas Educativas en 
Privacidad y Protección de Datos Persona-
les para un uso responsable y seguro de In-
ternet por los menores 
BDNS de 21 de junio de 2022 
Beneficiarios: Centros de enseñanza públi-
cos, concertados y privados de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional. Ello 
incluye expresamente los centros docentes 
de titularidad del Estado español en el ex-
tranjero, y los centros docentes de titulari-
dad mixta con part... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de noviembre de 
2022 
Referencia: 330744 

Resolución de 16 de junio de 2022, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases 
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reguladoras y se convoca el Premio a la 
Proactividad y Buenas Prácticas en el Cum-
plimiento del Reglamento General de Pro-
tección de Datos y la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales 
BOE de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el 
concurso en la modalidad A, las empresas, 
grupos y uniones de empresas, asociacio-
nes, organizaciones, fundaciones y entida-
des de naturaleza jurídico-privada (sector 
privado); y en la modalidad B las autorida-
des públicas, instituciones, entidades, orga-
nizaciones y organismos... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de noviembre de 
2022 
Referencia: 330887 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca el Pre-
mio de Emprendimiento en Protección de 
Datos Personales Ángela Ruiz Robles 
BDNS de 21 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrá tomar parte en el con-
curso cualquier empresa que haya iniciado 
su actividad empresarial a partir del 1 de 
enero de 2016 o que se presente con una 
nueva línea de negocio, servicio o producto 
orientado al objeto del premio iniciada des-
pués del 1 de enero de 2016 y pueda acre-
ditarlo. Se valorará... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de noviembre de 
2022
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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 na-
cional; 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 cómputo, 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 
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 correspondien-
tes 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 admi-
nistrativo. 

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 hubiera 
día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira 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 considerará 
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 Locales 
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 regirá 
a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios: 

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 solicitu-
des, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción 

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


 

 

y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada 
a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los así de-
clarados 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 Pú-
blicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como 
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 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 extranjero. 

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 ple-
namente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e in-
terconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los docu-
mentos 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 em-
pleado 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 docu-
mento 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 mi-
nuto del depósito. 

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado 
formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina.» 

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#.XHPbLOj0m70

