Convocatorias de ayudas y subvenciones del Gobierno de España
Número:

54

Fechas:

De 27/09/2021 al 2/10/2021

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT VALENCIANA

Fecha BOE
28/09/2021

Ministerio/Organismo
CONSUMO

Descripción
Convocatoria de los Premios Estrategia NAOS,
edición 2021.

Beneficiarios
Cualquier persona física, agrupación con o sin
personalidad jurídica, organización social y empresarial,
institución, administración pública y cualquier otra
entidad pública o privada que haya iniciado o
desarrollado algún proyecto, programa, actividad o
plan innovador coincidentes con los objetivos de la
Estrategia NAOS. Aquellos proyectos o programas que
hayan resultado premiados en anteriores convocatorias
de estos Premios Estrategia NAOS no podrán presentarse
de nuevo a ninguna de las modalidades de los premios.
Sí se podrán presentar de nuevo a otras convocatorias,
las solicitudes que no hayan recibido ningún premio o las
que sólo se les haya otorgado accésits.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15759.pdf

28/09/2021

CULTURA Y DEPORTE

Convocatoria de 8 becas de formación en práctica
institucional, agencia cultural, proyectos editoriales y
relaciones con comunidades para 2021-2023.

Cualquier persona que esté en posesión de los títulos
académicos oficiales que se indican en los requisitos
específicos de cada beca o bien de títulos extranjeros
equivalentes homologados por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional en la fecha que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-B-2021-40197.pdf

EL CONTENIDO DE ESTE BOLETIN INFORMATIVO PUEDE SER COPIADO, DISTRIBUIDO Y EXHIBIDO
LIBREMENTE
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Fechas:

De 27/09/2021 al 2/10/2021

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT VALENCIANA

Fecha BOE
29/09/2021

Ministerio/Organismo

Descripción

CULTURA Y DEPORTE

Ayudas para la digitalización de operadores de
gestión de derechos de propiedad intelectual
correspondientes al año 2021.

Beneficiarios
Las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual legalmente constituidas que cumplan con los
requisitos recogidos en los artículos 147 y 148 del TRLPI y
cuenten con la preceptiva autorización resuelta con
carácter firme. Las entidades de gestión legalmente
constituidas que no tengan establecimiento en territorio
español y cumplan con los requisitos recogidos en el
artículo 151 del TRLPI y hayan comunicado al Ministerio
de Cultura y Deporte el inicio de sus actividades en
España. Los operadores de gestión independiente
legalmente constituidos que cumplan con los requisitos
recogidos en el artículo 153 del TRLPI y hayan
comunicado al Ministerio de Cultura y Deporte el inicio
de sus actividades en España.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-B-2021-40275.pdf

2/10/2021

AGRICULTURA, PESCA
ALIMENTACIÓN

Y

Convocatoria del premio "Alimentos de España
Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña
2021-2022".

Podrán participar en el premio quienes ostenten la
titularidad de las almazaras autorizadas que tengan su
sede social en España, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 3 y 11 de la Orden AAA/854/2016. Sólo se
admitirán a concurso los aceites de oliva virgen extra a
granel de la campaña 2021-2022. Cada almazara podrá
concursar con una muestra de aceite de oliva virgen
extra procedente de un lote homogéneo, cuyo tamaño
será de al menos 10.000 kilogramos.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-B-2021-40677.pdf

EL CONTENIDO DE ESTE BOLETIN INFORMATIVO PUEDE SER COPIADO, DISTRIBUIDO Y EXHIBIDO
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Fecha BOE
2/10/2021

Ministerio/Organismo

Descripción

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO

Subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el refuerzo de redes de
varamientos y rescate de especies marinas en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia correspondiente al año 2021.

Beneficiarios
Entidades que estando incluidas en los apartados 2.1.a),
c) y e) de la orden de bases, cumplan los requisitos
marcados en el artículo 2.2 de la misma y en el artículo
26 de la convocatoria: a) Entidades y organizaciones sin
ánimo de lucro debidamente autorizadas por parte de
la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico o por la Comunidad
Autónoma donde se vaya a generar la red. b) Las
administraciones de las Comunidades Autónomas. c)
Las universidades públicas y sus institutos universitarios,
que estén inscritas en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-B-2021-40678.pdf

2/10/2021

UNIVERSIDADES

Convocatoria de los premios del XXXIII Certamen
"Jóvenes Investigadores".

1. Estudiantes matriculados en centros docentes de
Enseñanza Secundaria Obligatoria Bachillerato y
Formación Profesional durante el curso 2020-2021. 2. Los
participantes deben tener nacionalidad española o
residencia legal en España, haber cumplido quince
años antes del 31 de diciembre de 2020 y no tener
veintiún años a 30 de septiembre de 2021. Podrá
ampliarse la edad, en el caso de que los participantes
sean personas con discapacidad, siempre que cumplan
el resto de los requisitos.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-B-2021-40680.pdf
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