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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Suministro y transporte de traviesas para la renovación de vía del 
tramo Silla - Cullera.   

C1.I3 8,44 08/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para 
nuevas líneas en construcción en el entorno de Barcelona.   

C1.I3 21,1 08/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia técnica para la renovación de vías 3 y 5 y 
sustitución de desvíos en las cercanías de Barcelona (Estación de Blanes). Línea de Barcelona a Maçanet por Mataró.   

C1.I3 109,3 08/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

 

RESOLUCION de 1 de agosto de 2022, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que se publica el Convenio con el 
Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Catalán de Finanzas, para la financiación de vivienda social.  

C2.I1 140 08/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Mitma firma un acuerdo con Asturias para rehabilitar 148 viviendas sociales con 3,2 millones de euros de los fondos 
europeos  

C2.I1 3,2 11/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Mitma acuerda con el País Vasco financiar la construcción de 1.140 viviendas en alquiler social con 49 millones de 
los fondos europeos 

 C2.I2 49 09/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA MITECO lanza a consulta pública la revisión del texto refundido de la Ley de Aguas 

 
C5.R1 -- 10/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONVENIO entre la Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., y el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, para la 
ejecución de las obras de construcción de la EDAR y su ulterior gestión por el Ayuntamiento  

C5.I1 1,97 12/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración, para los proyectos de construcción del nuevo canal de 
acceso para la integración de la Alta Velocidad en la ciudad de Valencia, de la ampliación y remodelación de la Estación de 
Valencia - Joaquín Sorolla y de la ampliación del aparcamiento de Valencia - Joaquín Srolla.  

 
C6.I1 453.75 06/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración para el acuerdo marco para el suministro y transporte de 
carril para nuevas líneas en construcción.   

C6.I1 17,27 08/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración, para el acuerdo marco para el suministro de carril de las 
obras de inversión de la red ferroviaria de interés general.   

C6.I1 55 08/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de: ADIF – Presidencia, para la ejecución de obras y realización de mantenimiento de las 
instalaciones de telecomunicaciones fijas y móviles GSM-R en el tramo bifurcación Utrera-Fuente de Piedra.   

C6.I1 3,93 10/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF -Consejo de Administración para el acuerdo marco para el suministro de carril de las obras de inversión 
en ancho métrico de la red ferroviaria de interés general.   

C6.I1 14,13 10/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF -Consejo de Administración para el acuerdo marco para el suministro de carril de las obras de inversión 
en ámbitos centro, este y noreste.   

C6.I1 50,53 10/08/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-B-2022-24621.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-B-2022-24622.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-B-2022-24622.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13372.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-firma-un-acuerdo-con-asturias-para-rehabilitar-148-viviendas-sociales-con-32
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-acuerda-con-el-pais-vasco-financiar-la-construccion-de-1140-viviendas-en-alquiler
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-consulta-publica-la-revision-del-texto-refundido-de-la-ley-de-aguas
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q0HN456N/Disposición%2013637%20del%20BOE%20núm.%20193%20de%202022
https://boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-B-2022-24539.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24623
https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-B-2022-24624.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-B-2022-24789.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-B-2022-24792.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-B-2022-24793.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF -Consejo de Administración, para el acuerdo marco para el suministro de carril de las obras de inversión 
en los ámbitos centro y sur.   

C6.I1 44,07 

 

10/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: ADIF -Consejo de Administración para la ejecución de obras y realización de 
mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y móviles GSM-R en el trayecto de Red Convencional Ávila-
Salamanca. 

 
C6.I1 5,04 12/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: Dirección General de Carreteras para la conexión con el viario del municipio de Lardero del paso superior 
actualmente existente en el P.K. 127+860 de la AP-68 mediante carril ciclo-peatonal. Provincia de La Rioja.  

C6.I2 0,38 06/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: Dirección General de Carreteras para el desarrollo de medidas correctoras acústicas a implantar en la salida 
Este de los Túneles de Vallirana. Autovía B-24. T. M. de Vallirana. Provincia de Barcelona.  

C6.I2 0,33 06/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: Dirección General de Carreteras para el proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles 
Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño. Provincia de Granada.  

C6.I2 17,08 06/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS: ADIF – Presidencia, para los servicios de dirección facultativa y asistencia técnica para 
la ejecución de las obras de los proyectos de construcción de la plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gasteiz. Fase 1.1, 
y su conexión en ancho estándar al Corredor Atlántico. (Vía, Electrificación e Instalaciones de Seguridad).  

 
C6.I3 1,33 08/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF -Consejo de Administración para  las obras de ejecución del proyecto constructivo de la terminal 
intermodal y logística de Valencia Fuente San Luis 1ª fase.  

C6.I3 20,01 10/08/2022 Enlace 

 

 Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: Dirección del Instituto Cervantes para el suministro de licencias para la identificación 
digital de empleados del Instituto Cervantes  

C11.I2 0,29 12/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del "Proyecto ICEX 
Vives" de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.  

C13.I4 60 08/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA Un total de 168 empresas turísticas solicitan las ayudas para digitalizarse 

 
C14.I2 25 09/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN para el suministro de fibra óptica para la conexión del instituto astrofísico de Canarias con el Centro Tecnológico 
Iactec  

C15.I2 0,35 09/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
para el suministro e instalación de una estación para medidas ópticas y electrónicas con control de temperatura y posición 
para el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. 

 
C17.I2 0,13 06/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para servicio de gestión y seguimiento de servicios de desarrollo en el ámbito de las 
aplicaciones del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad  

C18.I3 0,529 11/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

BASES REGULADORAS para la concesión de subvenciones públicas para la realización de cursos de formación para la 
capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad.  

C19.I3 33 10/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa LICITACIÓN DE: Subdirección General de Gestión Económica para la consultoría y asistencia técnica para la implantación 
del proyecto GNOSS en el Ministerio de Defensa.  

C19.I3 1,23 10/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA Oferta Primera Experiencia Profesional: 19 plazas en la Fundación Biodiversidad 

 
C23.I1 -- 09/08/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-B-2022-24791.pdf
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q0HN456N/Anuncio%2024902%20del%20BOE%20núm.%20193%20de%202022
https://boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-B-2022-24540.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-B-2022-24535.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-B-2022-24541.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-B-2022-24617.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-B-2022-24790.pdf
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q0HN456N/Anuncio%2024890%20del%20BOE%20núm.%20193%20de%202022
https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13360.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/un-total-de-168-empresas-turisticas-solicitan-las-ayudas-para-digitalizarse
https://boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-B-2022-24719.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-B-2022-24553.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-B-2022-24865.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13521.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-B-2022-24773.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/oferta-primera-experiencia-profesional-19-plazas-en-la-fundacion-biodiversidad
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para desarrollar el programa de formación con compromiso de contratación e inserción 
para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual en el ámbito territorial de las ciudades 
autónomas de Ceuta y de Melilla 

 
C23.I2 --- 11/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

BASES REGULADORAS para la concesión de ayudas de apoyo a proyectos de digitalización de operadores de gestión de 
derechos de propiedad intelectual y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022  

C24.I1 5 09/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACION DE CONTRATO Servicio de catalogación de 220 libros antiguos, revisión y actualización de 1400 libros 
antiguos y catalogación analítica de 2000 estampas contenidas en cartillas de dibujo, del Museo Nacional del Prado  

C24.I3 0,025 09/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACION DE CONTRATO Servicio de catalogación de 220 libros antiguos, revisión y actualización de 1400 libros 
antiguos y catalogación analítica de 2000 estampas contenidas en cartillas de dibujo, del Museo Nacional del Prado  

C24.I3 0,036 09/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para 
la digitalización masiva y volcado en Domus de las colecciones museográficas del Museo Nacional del Teatro.  

C24.I3 0,07 12/08/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
CATALUÑA ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de varios carriles bus e instalación de semáforos dedicados al 

municipio de Badalona  
C1.I1 --- 12/08/2022 Enlace 

 

EXTREMADURA CONVENIO entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Consorcio "Cáceres, 
Ciudad  Histórica", por el que se instrumenta la concesión directa de la ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de 
barrio. 

 
C2.I1 1,18 08/08/2022 Enlace 

 

LA RIOJA RESUMEN DEL CONVENIO suscrito entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, para la ejecución del Programa 
de Impulso a la Rehabilitación de edificios públicos 

 
C2.I5 -- 

 

11/08/2022 Enlace 

 

BALEARES RESOLUCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para la ejecución 
del programa de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.  

C7.I1 -- 06/08/2022 Enlace 

 

BALEARES COMUNICACIÓN de la relación de expedientes que tienen que aportar documentación complementaria en el trámite de 
subvenciones para la ejecución del programa de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial. 

 
C7.I1 -- 06/08/2022 Enlace 

 

BALEARES RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se conceden 
las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin 
almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya 
existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. 

 
C7.I1/ 
C8.I1 

-- 06/08/2022 Enlace 

 

Castilla-La Mancha RESOLUCIÓN sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes a los programas 4 y 5 de los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial. (Primera resolución). 

 
C7.I1/ 
C8.I1 

0,23 10/08/2022 Enlace 

 
Galicia RESOLUCIÓN de ayudas concedidas a asociaciones y fundaciones de Galicia, al amparo de la Orden de 13 de diciembre de 

2021 para la concesión de ayudas a pymes, autónomos, asociaciones y fundaciones de Galicia para la financiación de 
actuaciones destinadas a la preparación para la reutilización y reciclado de residuos textiles recogidos separadamente 

 
C12.I3 0,01 12/08/2022 Enlace 

 

Castilla-La Mancha BASES REGULADORAS de las ayudas para la ejecución en Castilla-La Mancha del Programa de Emisión de Bonos Digitales 
para colectivos vulnerables y se crea el Registro de Operadores-colaboradores del programa y se convoca el procedimiento 
de inscripción en el mismo.  

 
C15.I3 -- 10/08/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-B-2022-24848.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13462.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-B-2022-24717.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-B-2022-24718.pdf
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q0HN456N/Anuncio%2024906%20del%20BOE%20núm.%20193%20de%202022
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q0HN456N/ANUNCIO%20sobre%20aprobación%20definitiva%20del%20Proyecto%20ejecutivo%20de%20varios%20c%20(gencat.cat)
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1520o/22062380.pdf
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q0HN456N/Bor_Boletin_visor_Servlet%20(larioja.org)
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11606/663557/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11606/663559/comunicacion-de-la-relacion-de-expedientes-que-tie
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11606/663527/resolucion-del-del-consejero-de-transicion-energet
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/10/pdf/2022_7361.pdf&tipo=rutaDocm
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q0HN456N/Resolución%20DOG%20Viernes,%2012%20de%20agosto%20de%202022%20(xunta.gal)
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/10/pdf/2022_7416.pdf&tipo=rutaDocm
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

EXTREMADURA RESOLUCIÓN de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio para la formalización de una transferencia 
específica plurianual a la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para la realización de la línea 
de actuación 13 "Puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación de Almacenamiento Energético" del programa de 
I+D+i en el área energía e hidrógeno verde. 

 
C17.I1 17,07 10/08/2022 Enlace 

 

CANARIAS CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de acciones para la formación de cualificación 
y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y 
mejora de las capacidades para la transición ecológica. 

 
C19.I3 -- 08/08/2022 Enlace 

 
CATALUÑA CONVOCATORIA para el año 2022, de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo 

para la adquisición y mejora de competencias digitales para impulsar la emprendeduría, el desarrollo rural y reducir la brecha 
de género en el marco de los Programas de formación para cubrir necesidades específicas que promueve el Servicio Público 
de Empleo de Cataluña 

 
C19.I3 17,2 11/08/2022 Enlace 

 

LA RIOJA BASES REGULADORAS de la concesión de subvenciones destinadas a la formación modular para la cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculada a unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, y se procede a su convocatoria en el año 2022. 

 
C20.I1 0,74 08/08/2022 Enlace 

 

Castilla y León BASES REGULADORAS de las subvenciones públicas destinadas al desarrollo de acciones de cualificación y recualificación 
vinculadas a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de 
despoblación, en la Comunidad de Castilla y León 

 
C20.I1 --- 12/08/2022 Enlace 

 

LA RIOJA RESOLUCIÓN por la que se incorpora una unidad mixta de primer ciclo de educación infantil en la estructura del CEIP Sáenz 
de Tejada de Quel  

C21.I1 -- 11/08/2022 Enlace 

 

GALICIA RESOLUCIÓN por la que se hace pública la relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así 
como los ciclos formativos autorizados, en el curso 2022/23.  

C20.I3 -- 10/08/2022          Enlace 

 

Comunidad de Castilla-La 

Mancha 

CONCESIÓN DIRECTA  de una subvención a la comunidad de propietarios Río Mariana 3, de la ciudad de Cuenca, para el 
desarrollo de las obras de instalación de ascensor hasta la cota cero del edificio, con el objeto de conseguir la accesibilidad 
universal de mismo. 

 
C22.I3 0,047 09/08/2022          Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 

y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios 
sociales y las políticas de inclusión social 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

0,207 08/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
y el Ayuntamiento de Galapagar para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas 
de inclusión social. 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

0,244 09/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
y el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales 
y las políticas de inclusión social. 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

1,798 09/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales y las 
políticas de inclusión social. 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

3,1 11/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
y la Mancomunidad de servicio del Suroeste de Madrid para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios 
sociales y las políticas de inclusión social. 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

0,304 11/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
y el Berzosa de Lozoya para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de 
inclusión social. 

 
C22.I1 0,432 11/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales y 
las políticas de inclusión social 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

0,593 11/08/2022 Enlace 
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Castilla y León EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan subvenciones, destinadas a la financiación de la realización por personas 

físicas y entidades con ánimo de lucro de proyectos integrados de inserción a través de itinerarios individualizados y 
personalizados de empleo dirigidos a colectivos vulnerables. 

 
C23.I4 5,37 12/08/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

ACUERDO para una encomienda de gestión al Servicio de Patrimonio para la realización de las actuaciones necesarias para 
la contratación y ejecución de las obras de reforma de la sede en Tudela del Centro de Orientación y Emprendimiento.  

C23.I5 0,41 11/08/2022 

 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid, por el que se establece el marco de colaboración para desarrollar el programa de formación permanente para el 
personal del Sistema Nacional de Empleo en el ámbito de la Comunidad de Madrid (2021-2022) 

 
C23.I5 0,73 12/08/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana BASES REGULADORAS Y CONCESIÓN DIRECTA de subvenciones a entidades del tercer sector para la realización de 
proyectos de itinerarios innovadores para la inclusión social.  

C23.I7 9,32 08/08/2022 Enlace 

 

CATALUÑA RESOLUCIÓN de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
contratación de servicios para la aceleración del crecimiento de las empresas culturales.  

C24.I1 1,25 08/08/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

ANUNCIO apertura de plazo para confeccionar un listado, a efectos informativos, de entidades interesadas en acompañar 
en formación y mentoría en materia de comunicación, internacionalización o financiación, a las empresas solicitantes de 
ayudas para la aceleración cultural. 

 
C24.I1 -- 12/08/2022 Enlace 

 

CATALUÑA BASES específicas de las subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. 

 
C24.I2 0,07 08/08/2022 Enlace 

 
Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA de subvención para titulares de salas de exhibición cinematográfica en Navarra 

 
C25.I1 0,28 11/08/2022 Enlace 
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