
 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha BOE Ministerio/Organismo Descripción Beneficiarios 

 
19/07/2021 AGENCIA ESPAÑOLA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Premio a las Buenas Prácticas en relación con 

iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a 

una mayor protección en internet de la privacidad 

de las mujeres supervivientes a la violencia por razón 

de género. 

 

 

Podrán tomar parte en el concurso cualquier persona 

física, entidad pública o privada de la Unión Europea. 
 

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33540.pdf 

 

            

19/07/2021 AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Premio a las Buenas Prácticas Educativas en 

Privacidad y Protección de Datos Personales para un 

Uso Seguro de Internet por los Menores.  

Centros de enseñanza públicos, concertados y privados 

de Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Incluye 

expresamente los centros docentes de titularidad del 

Estado español en el extranjero, y los centros docentes 

de titularidad mixta con participación del Estado 

español en el extranjero, regulados por el R.D. 1027/1993. 

También incluye a los centros docentes extranjeros no 

universitarios en España que impartan enseñanzas de un 

sistema educativo extranjero y de lengua y cultura 

españolas regulados en la sección 1 del Capítulo II del 

R.D. 806/1993, sobre régimen de Centros docentes 

extranjeros en España, así como a los centros extranjeros 

no universitarios en España que impartan enseñanzas 

regladas equivalentes a niveles no obligatorios del 

sistema educativo español, regulados en el Capítulo III 

del R.D. 806/1993, sobre régimen de Centros docentes 

extranjeros en España. 

 

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33541.pdf 
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Fecha BOE Ministerio/Organismo Descripción Beneficiarios 

  
 
19/07/2021 AGENCIA ESPAÑOLA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Premio de Emprendimiento en Protección de Datos 

Personales Ángela Ruiz Robles. 

 

Podrá tomar parte en el concurso cualquier empresa 

que haya iniciado su actividad empresarial a partir del 1 

de enero de 2015 o que se presente con una nueva línea 

de negocio iniciada después del 1 de enero de 2015 y 

pueda acreditarlo. Las empresas solicitantes deberán 

ser pequeñas o medianas empresas (PYMES). Según la 

definición establecida en la Recomendación de la 

Comisión Europea del 6 de mayo de 2003, las PYMES no 

estarán participadas en su capital por otra mercantil 

que no esté considerada pyme en más de un 25 %, sea 

cual sea su régimen jurídico, en el momento de la 

solicitud, y con algunas de las siguientes formas jurídicas: 

Persona/as física/as: empresario individual o autónomo, 

emprendedor de responsabilidad limitada, 

comunidades de bienes y sociedades civiles. Personas 

jurídicas: cualquier empresa independientemente de su 

forma jurídica.  
 

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33542.pdf 

  

 

 19/07/2021 AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Premio Comunicación de Protección de Datos 

Personales. 
 

 

Periodistas por los trabajos publicados en un medio de 

comunicación o un medio de comunicación, 

incluyendo los blogs integrados en medios de 

comunicación, por una campaña global. 

 

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33543.pdf 
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19/07/2021 AGENCIA ESPAÑOLA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Premio de Investigación en Protección de Datos 

Personales Emilio Aced. 

 

Podrán tomar parte en el concurso cualquier 

universidad o institución de la UE o Iberoamérica que 

promueva o financie estudios de investigación en 

materia de protección de datos personales y cualquier 

investigador individual o grupo de investigadores que 

realicen trabajos de investigación científico-técnica 

siempre que los resultados de un proyecto, desarrollo, 

publicación o investigación sea realizado en el ámbito 

descrito por la base primera de esta convocatoria. 

 

Enlace al BOE:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33544.pdf  

 

 

 

 20/07/2021 TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y RETO DEMOGRÁFICO 

Subvenciones a universidades españolas, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la financiación de 

cátedras en materia de seguridad nuclear y 

protección radiológica para el periodo 2021-2023. 

 

 

Universidades públicas españolas según lo establecido 

en la Ley Orgánica 6/ 2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades. 

 

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-B-2021-33660.pdf 
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21/07/2021 TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

Ayudas para la formación en relación con el 

transporte por carretera para el año 2021. 

 

 

 

Asociaciones profesionales de transportistas o de 

empresas de actividades auxiliares y complementarias 

del transporte por carretera definidas en el Art.1 de la 

Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

con implantación, al menos, en tres Comunidades 

Autónomas y, en los mismos términos, a asociaciones 

profesionales de trabajadores. Otras entidades sin ánimo 

de lucro, públicas o privadas, con vinculación 

acreditada al sector del transporte terrestre.  

 

Enlace al BOE:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-B-2021-33723.pdf 

 

 

 21/07/2021 SANIDAD 
Ayudas económicas a corporaciones locales para el 

desarrollo de programas de prevención de las 

adicciones, con cargo al Fondo de bienes 

decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros 

delitos relacionados. 

 

 

Entidades locales representadas por las corporaciones 

locales que reúnan los siguientes requisitos: a) Ser 

capitales 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 habitantes, según el Padrón Municipal, en la 

fecha de publicación de este extracto en el BOE y b) 

Tener elaborado un Plan de Drogas o Adicciones en su 

ámbito territorial, en vigor en la fecha de la publicación 

de este extracto en el BOE. No podrán solicitar estas 

ayudas aquellas corporaciones locales de las referidas 

anteriormente, en las que concurra alguna de las causas 

de exclusión a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones. 

 

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-B-2021-33731.pdf 
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