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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Gobierno de España NOTICIA. El presidente del Gobierno visita el proyecto de ampliación del Metrocentro, que unirá el centro de Sevilla con la estación de Santa Justa.  

 
C1.I1 -- 03/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO para el suministro y transporte de aparatos de vía para las estaciones de Pizarra y Aljaima. 

 
C1.I3 1,56 08/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez preside la firma de 81 protocolos de la Agenda Urbana para mejorar la calidad de vida en las ciudades.  

 
C2.I6 20 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Planas: Este Gobierno apuesta por el regadío sostenible, garantía de futuro para el sector agroalimentario y el medio rural. 

 
C3.I1 563 08/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de las actuaciones 

complementarias de saneamiento y depuración del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor.  
C5.I1 20 06/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias). 

 
C5.I1 3,75 09/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de adaptación 

al riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en el tramo medio del río Ebro y principales 

afluentes asociados dentro de la Estrategia Ebro Resilience. 
 

C5.I2 10 06/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de traviesas de ancho métrico para la duplicación de la línea Santander – Bilbao. Tramo: Astillero 

- Orejo.  
C6.I2 2,1 06/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de dirección de obra y asistencia técnica para el control, vigilancia y gestión de las obras de renovación y mejora 

de la accesibilidad del tráfico en la terminal de escombreras, lado puerto, así como de las instalaciones del ramal al puerto de escombreras.  
C6.I3 0,3 06/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Raquel Sánchez destaca los avances en el proyecto para los nuevos accesos sur al Puerto de Barcelona con 600 millones de euros. 

 
C6.I3 600 08/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

LICITACIÓN. Servicio dirigido a la recualificación profesional para la inserción laboral de desempleados de zonas afectadas por la transición energética. 

 
C10.I1 8,62 09/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital  

LICITACIÓN. Servicio para los procesos de transformación e integración de organismos en el proyecto de puesto de trabajo digital inteligente de la AGE 

(PTDI-AGE).  
C11.I1 51,98 09/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital  

LICITACIÓN. Suministro de 14.000 portátiles para el MISSM (Gerencia de informática  de la Seguridad Social). 

 
C11.I1 17,5 09/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital  

NOTICIA. El secretario general de Administración Digital destaca el “esfuerzo” del sector público por “alcanzar” un nuevo modelo de prestación de 

servicios.  
C11.I1 -- 02/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Consumo  BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se aprueban la bases reguladoras y se efectúa la convocatoria 

correspondiente a 2022, de subvenciones destinadas a la digitalización y modernización de Juntas Arbitrales de Consumo, adscritas a Administraciones 

locales y autonómicas. 
 

C11.I2 0,84 01-02/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la 

transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022.  
C11.I3 154,5 01-02/09/2022 Enlace 

Enlace 

Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-visita-el-proyecto-de-ampliacion-del-metrocentro-que-unira-el
https://boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-B-2022-26935.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-preside-la-firma-de-81-protocolos-de-la-agenda-urbana-para-mejorar-la
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/planas-este-gobierno-apuesta-por-el-regadio-sostenible-garantia-de-futuro-para-el-sector
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220906ccc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-ayudas-de-20-millones-de-euros-los-municipios-de-la-cuenca-del-mar
https://boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-26982.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220906ccc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-ayudas-de-10-millones-de-euros-la-rioja-aragon-y-navarra-para
https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-B-2022-26789.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-B-2022-26784.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-destaca-los-avances-en-el-proyecto-para-los-nuevos-accesos-sur-al-puerto-de
https://boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-26981.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-26985.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Septiembre/Noticia-2022-09-02-El-secretario-general-de-Administracion-Digital-destaca-el-esfuerzo-del-sector-publico-por-alcanzar-un-nuevo-modelo-de-prestacion-de-servicios.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-B-2022-26240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-B-2022-26239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14391.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/isabel-rodriguez-anuncia-nuevas-subvenciones-para-la-digitalizacion-de-las-entidades
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital  

NOTICIA. Guía para la solicitud de subvenciones para la digitalización de las entidades locales de menos de 50.000 habitantes. 

 
C11.I3 -- 02/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública y Ministerio 

de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital  

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS. La Conferencia Sectorial de Administración Pública aprueba el reparto territorial de más de 460 millones 

destinados a la digitalización y modernización de las administraciones.  
C11.I3 460 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 
LICITACIÓN. Redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección facultativa de las obras de optimización de espacios del edificio sede de la 

Delegación del Gobierno en Cantabria.  
C11.I4 0,31 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. Abierta la segunda convocatoria de ayudas del programa Kit Digital. 

 
C13.I3 500 02/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Extracto de la Resolución por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del 

segmento I en el marco de la agenda España digital 2025, Programa Kit Digital, para ampliar el plazo de presentación de solicitudes  
C13.I3 500 09/09/2022 Enlace 

 

Gobierno de España LEY. Reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva 

(UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e 

inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la 

que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva 

sobre reestructuración e insolvencia). 

 
C13.R1 -- 06/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS. Resolución por la que se acuerda la distribución de los créditos a las respectivas comunidades y ciudades 

autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de marzo de 2022, sobre 

reparto territorial de crédito correspondiente al presupuesto de 2022, de la Línea de Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía 

Circular de Empresas Turísticas. 

 
C14.I1 0,17 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Gobierno acelera la extensión de las redes ultra rápidas en las zonas rurales como puerta de entrada a la sociedad digital. 

 
C15.I1 -- 02/09/2022 Enlace 

 

Jefatura del Estado LEY. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 
C17.R1 -- 06/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Redacción de proyecto básico y de ejecución, prestación de la dirección facultativa de la obra y la coordinación de 

seguridad y salud para la obra consistente en la habilitación de nuevos espacios de formación e investigación y reformas asociadas además de la mejora 

de la eficiencia energética en el edificio 1 del CIEMATMADRID. 
 

C17.I2 0,3 05/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro, instalación y puesta en marcha de un espectrómetro de masas triple cuádruplo con plasma de acoplamiento inductivo para el 

Laboratorio Subterráneo de Canfranc.  
C17.I2 0,2 06/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro e instalación de un sistema de cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas con analizador 

de triple cuadrupolo para el laboratorio de análisis.  
C17.I2 0,14 06/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DE CONTRATO para el suministro de la actualización de los sistemas hospitalarios asistenciales de los hospitales de Ceuta y Melilla. 

 
C18.I1 2 08/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Consumo FORMALIZACIÓN DE CONTRATO para la adquisición de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas (GC-MS/MS) con inyector 

multimodo para inyecciones líquidas, gases y fibra y Librería de espectros Nist de la firma Agilent Technologies, S.L.  
C18.I3 0,15 08/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad  NOTICIA. Darias: El plan estratégico de la industria farmacéutica facilitará el desarrollo en innovación, acceso y sostenibilidad del sector 

 
C18 -- 08/09/2022 Enlace 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Septiembre/Noticia-2022-09-02-Guia-solicitud-subvenciones-digitalizacion-EELL-menos-50000.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-conferencia-sectorial-de-administracion-publica-aprueba-el-reparto-territorial-de-mas
https://boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-B-2022-26885.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/abierta-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital
https://boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-27000.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14675.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2022/20220902_ndp_unico.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/05/pdfs/BOE-B-2022-26590.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-B-2022-26807.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-B-2022-26809.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-B-2022-26945.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-B-2022-26946.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-el-plan-estrategico-de-la-industria-farmaceutica-facilitara-el-desarrollo-en
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional  
CONVOCATORIA. Extracto por la que se convocan 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 
 

C20.I1 1,5 01/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
NOTICIA. El ministro Iceta mantiene un encuentro con el sector cultural de Galicia sobre los avances del Estatuto del Artista. 

 
C24.R1 -- 09/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de asesoramiento para la gestión, ejecución y seguimiento de las ayudas MRR , así como la justificación y 

certificación de las mismas, en la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.  
C26.I1 -- 06/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
CONVOCATORIA. Extracto de la resolución de 8 de agosto de la presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para 

proyectos de investigación en ciencia y tecnología aplicada a la actividad física beneficiosa para la salud (afbs) y la medicina deportiva.  
C26.I1 3,9 08/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan ayudas a clubes y SAD participantes en la máxima categoría femenina de fútbol, que 

hayan ascendido a la misma para la temporada 2022/23, y que por ello no hayan participado en la convocatoria anterior, destinadas a la inversión para 

la construcción, adaptación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la competición, con cargo al PRTR  
 

C26.I3 16 09/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación 

INFORME sobre la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea 2023.  -- -- 06/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. La vicepresidenta inicia la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para preparar la adenda al Plan de Recuperación.  -- -- 05/09/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones en 

el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I2 -- 01/09/2022 Enlace 

 

La Rioja CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución provisional para la concesión de ayudas procedentes de los fondos para Reservas de la Biosfera 

del mecanismo europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), bajo el componente C4, en el área declarada Reserva de la Biosfera de 

los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 
 

C4.I2 0,04  09/09/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la cual 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 0,43 08/09/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida para la ejecución 

del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino denominado "Mérida Arqueológica, Natural e Inteligente".  
C14.I1 4 02/09/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres para la ejecución 

del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino denominado "Cáceres 2025-Capital de las Culturas y del Turismo Verde Urbano"  
C14.I1 4 09/09/2022 Enlace 

 

Castilla y León BASES REGULADORAS. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones 

de mejora de la conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de concentración empresarial de Castilla y León.  
C15.I2 -- 05/09/2022 Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 

ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, así como la selección de la entidad colaboradora 

que participará en su gestión y convocatoria para el periodo 2022-2023. 
 

C15.I4 4,11 06/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Cataluña CONVOCATORIA. Resolución por la que se abre la convocatoria para la concesión de las subvenciones para la mejora de las infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios  
C15.I4 11,83 08/09/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-B-2022-26206.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/09/220909-sector-cultural-galicia.html
https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-B-2022-26800.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-B-2022-26959.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-26999.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220906ccc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-inicia-la-ronda-de-contactos-con-los-grupos-parlamentarios-para-preparar
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11619/664195/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21966418-1-PDF-548405
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11622/664358/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1700o/22062599.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22062644.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/05/pdf/BOCYL-D-05092022-10.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220906/AnuncioG0177-250822-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220906/AnuncioG0177-250822-0002_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8748/1925873.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Canarias OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. Convocatoria de concurso público para la adjudicación de contratos en régimen laboral temporal con cargo a proyectos de 

investigación.  
C17.I1 -- 07/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 

concurrencia no competitiva, de subvenciones públicas a centros privados sostenidos con fondos públicos para dotación de aulas digitales, y su 

convocatoria para 2022. 
 

C19.I2 4,93 02/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos (CREA), para la formación en 

competencias digitales para el emprendimiento de la mujer rural, con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y 

resiliencia. 
 

C19.I3 1,4 09/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid y Fundación Universidad-Empresa (FUE), para reforzar las competencias digitales para el 

empleo.  
C19.I3 1,4 09/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Máshumano, para reforzar las competencias digitales para el empleo. 

 
C19.I3 2,33 09/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ADENDA al convenio de colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación e Investigación) 

y el Ayuntamiento de Getafe.  
C21.I1 0,06 03/09/2022 Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 

entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la creación de nuevos centros de atención a personas mayores, dependientes o con discapacidad, 

y para la remodelación y adaptación de equipamientos ya existentes, y su convocatoria para 2022. 
 

C22.I1 13 05/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN del contrato de servicios denominado «Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa para las obras de reforma para la 

implantación de unidades de convivencia en la residencia y centro de día “Nuevo Versalles”, en Fuenlabrada.  
C22.I1 0,29 09/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN del contrato de servicios denominado “Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa para las obras de reforma para la 

implantación de unidades de convivencia en la residencia y centro ocupacional de Colmenar de Oreja (Madrid).  
C22.I1 0,22 09/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de La Encina para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes 

del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (S46) Modelo de Atención Social Primaria.  
C22.I1; I2; 

I3 

1 09/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN del contrato de servicios denominado “Digitalización y obtención de la copia auténtica certificada del expediente de valoración de los Centros 

Bases de discapacidad".  
C22.I2 0,79 09/09/2022 Enlace 

 

Castilla y León BASES REGULADORAS. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de los proyectos incluidos 

en la inversión 4 «Emprendimiento y microempresas», del componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente 

e inclusivo» en la Comunidad de Castilla y León (PROTECOM). 
 

C23.I4 -- 02/09/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVOCATORIA. Resolución por la que se hace pública la segunda convocatoria del año 2022 de presentación de solicitudes para la concesión de 

subvenciones del Programa Acompaña.  
C23.I4 1 01/09/2022 Enlace 

 

La Rioja AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO. Subvenciones destinadas a la financiación de la actuación "Proyectos territoriales para el reequilibrio en el empleo y la 

equidad de colectivos especialmente vulnerables".  
C23.I4 0,97 07/09/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución de concesión de subvención a las entidades locales, Proyecto de dotación bibliográfica para las bibliotecas y 

agencias de lectura públicas.  
C24.I2 0,91 02/09/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no 

urbanas.  
C24.I2 2,37 07/09/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA.  Orden de bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a ampliar y diversificar la oferta cultural 

en áreas no urbanas de Castilla-La Mancha, en el marco del componente 24 de revalorización de la industria cultural, y convocatoria para 2022.  
C24.I2 2,05 09/09/2022 Enlace 
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https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-30.PDF
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