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SERVICIOS SOCIALES 

TIPO DE AYUDA B.O.P. PLAZO 

Prestaciones económicas para la atención de necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones de urgencia social durante el ejercicio 2021  

30/12/20 31/12/21 

Prestaciones económicas de apoyo a familias durante el ejercicio 2021  
30/12/20 31/12/21 

Ayudas de carácter individual para favorecer la autonomía personal de 

personas dependientes, año 2021.  

21/01/21 04/10/21 

Subvenciones destinadas a Asociaciones Vecinales.  
15/02/21 15/03/21 

Subvenciones a entidades deportivas para la realización de obras de mejora 

y/o remodelación en instalaciones deportivas y para la adquisición de 

equipamiento para las mismas, durante el ejercicio 2021  

16/02/21 

Modificación 
24/02/21 

26/11/21 

05/04/21 

Subvenciones a entidades deportivas para la organización de competiciones o 

eventos deportivos de carácter relevante en la ciudad durante el año 2021.  

17/02/21 

- Actividades 

desarrolladas en 

los periodos 

enero-agosto 

2021 y octubre-

diciembre 2021: 

con 30 días de 

antelación a la 

fecha de 

realización del 

evento 

deportivo y 

siempre con 

anterioridad al 

día 15 de 

noviembre de 

2022 - 

Actividades 

desarrolladas en 

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/30/BOPVA-A-2020-04665.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/30/BOPVA-A-2020-04665.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/30/BOPVA-A-2020-04680.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/enero/21/BOPVA-A-2021-00257.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/enero/21/BOPVA-A-2021-00257.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/15/BOPVA-A-2021-00642.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/16/BOPVA-A-2021-00667.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/16/BOPVA-A-2021-00667.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/16/BOPVA-A-2021-00667.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/24/BOPVA-A-2021-00806.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/24/BOPVA-A-2021-00806.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/17/BOPVA-A-2021-00699.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/17/BOPVA-A-2021-00699.pdf


 
 

el mes de 

Septiembre de 

2021: (Fiestas 

Patronales de 

Valladolid): con 

anterioridad al 

día 11 de junio 

de 2021. 

Subvenciones destinadas a entidades deportivas para la realización de 

actividades deportivas en el año 2021  

17/02/21 26/03/21 

Ayudas económicas a personas con movilidad reducida para gasto de 

transporte mediante servicio de taxi para el año 2021  

19/02/21 31/08/21 

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

proyectos en materia de servicios sociales y mediación comunitaria durante el 

ejercicio 2021.  

19/02/21 22/03/21 

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de 

proyectos de acción humanitaria para el año 2021  

19/02/21 22/03/21 

Ayudas económicas de carácter individual destinadas a favorecer la autonomía 

personal y la permanencia en domicilio de personas con dependencia en el 

año 2021.  

19/02/21 

Primer 

procedimiento. 

Hasta el 14 de 

mayo de 2021, 

incluido 

Segundo 

procedimiento. 

Hasta el 15 de 

julio de 2021, 

incluido 

Tercer 

procedimiento. 

Hasta el 30 de 

septiembre de 

2021, incluido 

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

proyectos con menores y tutores en materia de acción social durante los 

ejercicios 2021-2022.  

19/02/21 22/03/21 

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de 

acciones de cooperación al desarrollo para el año 2021  

19/02/21 22/03/21 

   

 
 

ENTIDADES LOCALES 

TIPO DE AYUDA B.O.P. PLAZO 

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/17/BOPVA-A-2021-00705.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/17/BOPVA-A-2021-00705.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00744.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00744.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00734.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00734.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00734.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00741.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00741.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00742.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00742.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00742.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00743.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00743.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00743.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00740.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00740.pdf


 
 

Subvenciones destinadas a la dinamización económica del municipio de 
peñafiel, incentivando la adquisición de parcelas de titularidad municipal en el 
polígono industrial la Azucarera. 

10/09/20 31/12/21 

Subvenciones a asociaciones y clubs deportivos de Torrelobatón, para el año 
2021  

23/12/20 20/11/21 

Subvenciones destinadas para la construcción o rehabilitación de viviendas 
unifamiliares y construcción de naves.  

23/12/20 30/11/21 

Subvenciones a ayuntamientos y EELL menores para la instalación 
permanente o temporal de oficinas de turismo, año 2021 

20/01/21 08/03/21 

Plan de subvenciones para Mantenimiento de Servicios, ejercicio 2021.  04/02/21 15/03/21 

Subvenciones destinadas a la realización de obras en el término municipal de 
Peñafiel, año 2021  

11/02/21 
Consultar 

Convocatoria 

Ayudas a Autónomos y Pequeñas Empresas, destinadas a paliar el impacto 
económico negativo derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 

11/02/21 11/03/21 

Ayudas de emergencia a personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia del impacto económico negativo derivado de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 

15/02/21 15/03/21 

Subvenciones a Organizaciones Profesionales Agrarias OPAS para la realización 
de actividades sobre el sector agrario, ejercicio 2021  

01/03/21 31/03/21 

   

 
 

EMPLEO 

TIPO DE AYUDA B.O.P. PLAZO 

Subvenciones para prestar apoyo a la ejecución de acciones cuyo objetivo sea, 
la mejora de la empleabilidad en el municipio de Valladolid, en el ejercicio 
2021  

19/02/21 22/03/21 

   

 
 

VIVIENDA 

TIPO DE AYUDA B.O.P. PLAZO 

Subvenciones por obras de rehabilitación o reforma y obra nueva 2021.  27/01/21 31/12/21 

Subvenciones para la financiación de honorarios de proyectos de construcción 
y rehabilitación de viviendas y naves en el término de Peñaflor de Hornija 
(Valladolid). 

02/02/21 15/12/21 

   

 
 
 
 
 
 
 

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/septiembre/10/BOPVA-A-2020-02894.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/septiembre/10/BOPVA-A-2020-02894.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/septiembre/10/BOPVA-A-2020-02894.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/23/BOPVA-A-2020-04518.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/23/BOPVA-A-2020-04518.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/23/BOPVA-A-2020-04515.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/23/BOPVA-A-2020-04515.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/enero/20/BOPVA-A-2021-00237.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/enero/20/BOPVA-A-2021-00237.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/04/BOPVA-A-2021-00466.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/11/BOPVA-A-2021-00596.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/11/BOPVA-A-2021-00596.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/11/BOPVA-A-2021-00593.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/11/BOPVA-A-2021-00593.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/15/BOPVA-A-2021-00645.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/15/BOPVA-A-2021-00645.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/15/BOPVA-A-2021-00645.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/marzo/01/BOPVA-A-2021-00889.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/marzo/01/BOPVA-A-2021-00889.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00733.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00733.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/19/BOPVA-A-2021-00733.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/enero/27/BOPVA-A-2021-00338.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/02/BOPVA-A-2021-00427.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/02/BOPVA-A-2021-00427.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/febrero/02/BOPVA-A-2021-00427.pdf


 
 

EMPRESA 

TIPO DE AYUDA B.O.P. PLAZO 

Subvenciones destinadas a la transformación digital de autónomos y pymes en 
el municipio de Valladolid en el año 2020.  

23/12/20 

Para el segundo 

procedimiento, 

desde 

el 1 de marzo de 

2021 hasta el 31 

de mayo de 

2021. 
 

   

Nota: el texto en color rojo indica que son las últimas actualizaciones incorporadas 
 

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/23/BOPVA-A-2020-04521.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/diciembre/23/BOPVA-A-2020-04521.pdf

