Convocatorias de ayudas y subvenciones del Gobierno de España
Número:

57

Fechas:

De 18/10/2021 al 23/10/2021

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

Fecha BOE
18/10/2021

Ministerio/Organismo

Descripción

INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

Líneas de ayudas para el fortalecimiento de las
Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el
extranjero y Federaciones de Cámaras para 2021.

Beneficiarios
Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el
extranjero y Federaciones de Cámaras reconocidas
como entidades colaboradoras de la Administración
pública española, en virtud de lo establecido en el Real
Decreto 1179/2020, de 29 de diciembre.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-B-2021-42403.pdf

18/10/2021

Ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para
la preparación de los JJOO y JJPP de invierno.

CULTURA Y DEPORTE

Todas las federaciones deportivas españolas (FFDDEE)
que cumplan los requisitos indicados en la convocatoria.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-B-2021-42407.pdf

19/10/2021

AGRICULTURA, PESCA
ALIMENTACIÓN

Y

Ayudas a las organizaciones profesionales, del sector
de los productos de la pesca y de la acuicultura para
su creación, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), gestionadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las OPP y AOP de ámbito nacional y transnacional que
se encuentren dadas de alta en el Registro establecido
en el artículo 8 del RD 277/2016, por el que se regulan las
organizaciones profesionales en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura. Podrán ser
también beneficiarias las OIP de ámbito nacional y
transnacional que cumplan con los requisitos
establecidos en el RD 277/ 2016, que estén inscritas en el
Registro
de
Organizaciones
Interprofesionales
Agroalimentarias establecido en el artículo 14 de la Ley
38/1994, y cuyo ámbito de actuación se extienda a todo
el territorio nacional.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-B-2021-42606.pdf
EL CONTENIDO DE ESTE BOLETIN INFORMATIVO PUEDE SER COPIADO, DISTRIBUIDO Y EXHIBIDO
LIBREMENTE
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Fecha BOE

19/10/2021

Ministerio/Organismo

Descripción

CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas del "Programa Res@CNIC- SEC 2021" para
estancias formativas en el CNIC para profesionales
médicos internos residentes en Cardiología y otras
especialidades relacionadas con la enfermedad
cardiovascular.

Beneficiarios

Profesionales médicos durante los dos primeros años de
residencia, especialidad de Cardiología y otras
relacionadas con la enfermedad cardiovascular y
miembros de la Sociedad Española de Cardiología.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-B-2021-42614.pdf

20/10/2021

TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Subvenciones para 2021, en el Plan de Impulso al
Emprendimiento para la Innovación en el Sector
Portuario (PUERTOS 4.0) en Ideas y Proyectos
Comerciales.

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y hayan de realizar las ideas y proyectos
subvencionables, conforme al artículo 9 de la Orden
Ministerial TMA/702/2020. Tratándose de personas
jurídicas, sus fines, objeto o ámbito de actividad, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, deberán
comprender o permitir la realización de ideas y
proyectos subvencionables. Se establece como
excepción que las personas físicas no podrán ser
beneficiarias de subvenciones para proyectos
comerciales, pudiendo tan sólo ser beneficiarias de tales
subvenciones las personas jurídicas y las uniones o
agrupaciones de las mismas. Tampoco podrán ser
beneficiarias de estas subvenciones las personas
jurídico-públicas extranjeras o las agrupaciones en las
que participen.
.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42702.pdf
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20/10/2021

Ministerio/Organismo

Descripción

ASUNTOS
EXTERIORES,
UNIÓN
EUROPEA
Y
COOPERACIÓN

Programa de ayuda al estudio de la Escuela
Diplomática para el curso 2021-2022.

Beneficiarios

Españoles que hayan sido admitidos para cursar el
Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones
Internacionales
de
acuerdo
con
la
Orden
AUC/631/2021, de 14 de junio, por la que se convocan
pruebas de admisión al «Máster Interuniversitario en
Diplomacia y Relaciones Internacionales» de la Escuela
Diplomática, para el curso 2021-2022.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42699.pdf

20/10/2021

POLÍTICA TERRITORIAL

Subvenciones previstas en el artículo 8 del Real
Decreto-ley 10/ 2021, de 18 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por la borrasca "Filomena".

La convocatoria se efectúa respecto de los daños
provocados en infraestructuras municipales y red viaria
provincial e insular por el episodio «Filomena» 1/2021, en
las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón,
Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid,
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana,
La Rioja y Región de Murcia. A efectos de esta
convocatoria, el episodio «Filomena» 1/2021 se extendió
del 7 al 18 de enero de 2021. Tendrán la consideración
de entidades beneficiarias de las subvenciones, las
diputaciones provinciales, los cabildos insulares y las
comunidades autónomas uniprovinciales, cuyo territorio
esté incluido en el ámbito territorial al que se refiere la
convocatoria. Todo ello, sin perjuicio de la condición de
interesados de las entidades solicitantes comprendidas
en el ámbito de aplicación de la convocatoria.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42710.pdf
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Fecha BOE

20/10/2021

Ministerio/Organismo

Descripción

INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones
Empresariales Innovadoras, correspondientes al año
2021, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Beneficiarios

Agrupaciones Empresariales Innovadoras inscritas en el
Registro regulado por la Orden IET/1444/2014, de 30 de
julio, y miembros de las mismas.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42706.pdf

20/10/2021

CIENCIA E INNOVACIÓN

Convocatoria de una beca para la formación en
comunicación y divulgación de la cultura científicotécnica en un centro de investigación dirigida a
personas con titulación universitaria reciente de
grado (curso 2020-2021) o estudiantes o recién
titulados de máster universitario (curso 2020-2021).
REF- PS-2021-084.

Está destinada a recién titulados o tituladas (curso 20202021) de grado o estudiantes o recién titulados de
máster universitario (curso 2020-2021). Los estudios
universitarios
requeridos
tendrán
las
siguientes
características: Ámbito curricular del título/títulos
académicos:
Ciencias
de
la
Información
y
Comunicación (Preferentemente especializado en
periodismo científico). Nivel del Título académico: Título
con correspondencia a nivel 2 o 3 del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior. RD
967/2014.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42715.pdf
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Fecha BOE

20/10/2021

Ministerio/Organismo

Descripción

UNIVERSIDADES

Premios del XIX Certamen Universitario "Arquímedes",
de Introducción a la Investigación Científica.

Beneficiarios

Estudiantes que acrediten haber estado matriculados
durante el curso 2020- 2021 de estudios oficiales de
grado o máster en universidades españolas. No podrán
participar quienes hayan cursado previamente
enseñanzas de doctorado o su segundo o posterior
máster. Tampoco podrán participar quienes hayan sido
finalistas en anteriores ediciones del certamen.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42716.pdf

21/10/2021

ASUNTOS
EXTERIORES,
UNIÓN
EUROPEA
Y
COOPERACIÓN

Programa de becas de prácticas 2022 para
nacionales españoles que estén en posesión del título
del "Máster Interuniversitario en Diplomacia y
Relaciones Internacionales" impartido en la Escuela
Diplomática, y del título del "Máster en Diplomacia y
Función Pública Internacional" impartido en el CEIFundación
Privada
Centro
de
Estudios
Internacionales.

Españoles
que
hayan
superado
el
Máster
Interuniversitario
en
Diplomacia
y
Relaciones
Internacionales, impartido en la Escuela Diplomática, así
como españoles que hayan superado el Máster en
Diplomacia y Función Pública Internacional, impartido
en el CEI-Fundación Privada Centro de Estudios
Internacionales.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42793.pdf
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21/10/2021

Ministerio/Organismo

EDUCACIÓN
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Descripción

Y

Ayudas a entidades locales territoriales y entidades
públicas dependientes de las entidades locales
territoriales para la creación de aulas de formación
abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías
de la información y la comunicación a través de Aula
Mentor.

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
ámbito territorial inferior al municipal instituidas o
reconocidas por las comunidades autónomas y las
entidades públicas dependientes de las entidades
locales territoriales..

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42804.pdf

21/10/2021

INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

Ayudas para la apertura de mercados exteriores y se
procede a su convocatoria en el año 2021.

a)
Asociaciones/Federaciones
españolas
de
Exportadores
reconocidas
como
entidades
colaboradoras de la Secretaría 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 régimen de
colaboración entre la Administración General del
Estado y las Asociaciones y Federaciones de
Exportadores, en relación con la Línea Exportadores. b)
Los Consejos Reguladores o Entidades de Gestión de las
denominaciones de origen o indicaciones geográficas,
en relación con la Línea Indicaciones Geográficas.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42812.pdf
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Ministerio/Organismo

Descripción

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO

Subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de actividades de
formación, información y divulgación, relacionadas
con la seguridad nuclear y la protección radiológica
para el año 2021.

Beneficiarios

Instituciones privadas sin ánimo de lucro, las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas (públicas o
privadas),
los
establecimientos
educacionales
dedicados a la enseñanza superior y a la investigación
que lleven a cabo las funciones descritas en el artículo
uno de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, así como sus fundaciones asociadas, en
los términos establecidos en el artículo 3 de la resolución
por la que se aprueban las bases reguladoras.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42819.pdf

21/10/2021

CULTURA Y DEPORTE

Ayudas a clubes de la Liga ACB.

Podrán ser beneficiarios los Clubes de Baloncesto y
Sociedades
Anónimas
Deportivas
que
hayan
participado en la Liga ACB durante la temporada
2020/2021, acrediten encontrarse en alguno de los
supuestos previstos en la Convocatoria y cumplan los
requisitos establecidos en la misma.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42824.pdf
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Fecha BOE
21/10/2021

Ministerio/Organismo
CULTURA Y DEPORTE

Descripción
Ayudas a clubes participantes en la Liga ASOBAL.

Beneficiarios
Clubes de balonmano, que hayan participado en la
Liga ASOBAL durante las temporadas 2019/2020 y/o
2020/2021, acrediten encontrarse en alguno de los
supuestos previstos en la Convocatoria y cumplan los
requisitos establecidos en la misma.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42825.pdf
21/10/2021

CIENCIA E INNOVACIÓN

Convocatoria del año 2021 de ayudas para contratos
predoctorales para la formación de doctores.

Entidades en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias: a) Que hayan obtenido una ayuda para la
realización de un proyecto de investigación financiado por las
ayudas a «Proyectos de I+D+i», en el marco del Programa
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020, en su convocatoria 2020, y que tales proyectos
hayan resultado seleccionados como susceptibles de tener
asociada una ayuda para la formación de doctores, a través
de esta convocatoria. b) Que hayan obtenido una ayuda en el
marco de las convocatorias para Centros de Excelencia Severo
Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu,
correspondientes a 2017, 18, 19 o 2020. c) Que sean centros
públicos de I+D+i de investigación agraria y alimentaria
dependientes de las Comunidades Autónomas, integrados en
las
Consejerías
responsables
de
la
investigación
agroalimentaria de las Comunidades Autónomas, participantes
en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIACCAA y participen en proyectos de investigación que se
desarrollen dentro de una línea de investigación prioritaria para
el año 2021.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42826.pdf
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