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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma y las comunidades autónomas ratifican la distribución de 1.889 millones de euros para rehabilitación 
residencial y vivienda social.  

C1.I1/C1.I2 1.889 13/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y memoria 

Democrática 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN para la elaboración y ejecución del programa de formación de formadores sobre las directrices 
científico-técnicas en aplicación del principio de «No causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el Plan para la 
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos. 

 
C3.I1 0,31 10/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO para el suministro de una embarcación para vigilancia de reservas marinas. 

 
C3.I6 1,53 10/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN para la dirección de las obras del proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón, 
TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias).  

C5.I1 0,66 13/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Bellús (Valencia). 

 
C5.I1 0,40 14/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Beniarrés (Alicante). 

 
C5.I1 0,36 16/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO destina 75 millones de euros a la mejora de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación 
en entornos urbanos  

C5.I2 75 15/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO para la ejecución de las obras y realización de mantenimiento del sistema de 
comunicaciones móviles GSM-R en los trayectos de red convencional Zafra- Los Rosales, Zafra-Huelva y Zafra-Llano de la 
Granja. 

 
C6.I1 18,22 12/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez presenta la ampliación y mejora de la estación Barcelona-Sants para convertirla en un referente 
de la movilidad del futuro.  

C6.I1 -- 16/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. Se inicia la restauración ambiental de la mina de carbón a cielo abierto de Cerredo, en el Principado de Asturias. 

 
C10.I1 23,6 14/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO lanza una Manifestación de Interés para identificar proyectos de hidrógeno verde y almacenamiento 
energético en las instalaciones de CIUDEN  

C10.I1 -- 16/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El Gobierno lanza en fase piloto la nueva aplicación móvil de "Mi Carpeta Ciudadana". 

 
C11.I1 -- 14/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO con el Instituto Nacional de Estadística, para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa 
Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.  

C11.I1 -- 15/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros  
para posibilitar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social la tramitación anticipada de expedientes de capítulo VI 
“Inversiones Reales” para los años 2023-2025. 

 
C11.I2 96,89 13/09/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-y-las-comunidades-autonomas-ratifican-la-distribucion-de-1889-millones-de-euros-para
https://boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-A-2022-14774.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-B-2022-27199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-B-2022-27589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-B-2022-27755.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/220915ndpresolucionproyectosrestauracionentornosfluviales_tcm30-545396.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-B-2022-27400.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-16092022-1225
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/se-inicia-la-restauracion-ambiental-de-la-mina-de-carbon-cielo-abierto-de-cerredo-en-el
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-una-manifestacion-de-interes-para-identificar-proyectos-de-hidrogeno-verde
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-en-fase-piloto-la-nueva-aplicacion-movil-de-mi-carpeta-ciudadana
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15111.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220913sini.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto  de la orden bases y convocatoria de subvenciones destinadas a la 
transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, que no hayan presentado proyectos 
por el importe máximo asignado mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre. 

 
C11.I3 92,76 15/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO para posibilitar al Centro Nacional de Inteligencia, organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, llevar a 
cabo la renovación de vehículos eléctricos e híbridos y la implantación de puntos de recarga.  

C11.I4 -- 13/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA. Extracto de resolución de la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación 
abierta a través de la iniciativa «Activa Startups».  

C13.I2 0,6 14/09/2022 Enlace 

 

Congreso NOTICIA. El Congreso aprueba la Ley "Crea y Crece", una de las principales reformas del Plan de Recuperación. 

 
C13.R1 -- 15/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El Comisionado Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua organiza la tercera reunión del grupo 
de trabajo del PERTE para avanzar en su despliegue.  

C11, C13, 
C16, C19, 

C21, C24 y 
C25 

-- 14/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para el suministro y gestión de una solución para la explotación de sistemas en Cloud.  

 
C16.I1 9,8 15/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ACUERDO por el que se inicia el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Española de Supervisión 
de Inteligencia Artificial.  

C16.R1 -- 13/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

BASES REGULADORAS. Orden de bases reguladoras de la concesión de ayudas para incentivar la consolidación 
investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023.  

C17.I4 -- 16/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Ciencia e Innovación destina 20 millones de euros a 14 proyectos de pymes en la convocatoria Sello de Excelencia. 

 
C17.I5 -- 12/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 1.110.732,47 euros, del Ministerio de Sanidad 
al Ministerio de Defensa para financiar gastos del Plan INVEAT.  

C18.I1 1,11 13/09/2022 Enlace 

 

Ministerio del Interior LICITACIÓN para el servicio de una Universidad como complemento a la formación a miembros de Policía Nacional sobre 
CIBERINTELIGENCIA.  

C19.I3 0,81 13/09/2022 Enlace 

 

Ministerio del Interior LICITACIÓN para el servicio de una universidad como complemento a la formación sobre tecnologías de la información y 
comunicación y su seguridad a miembros de Policía Nacional.  

C19.I3 1,35 13/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias, para la realización de un 
proyecto para la inclusión.  

C23.I7 8,03 15/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Fundació Catalana de l'Esplai, para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 3,03 16/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Fundació Jaume Bofill, para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 12,5 16/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Fundación Ayuda en Acción, para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 4,3 16/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. 

 
C23.I7 6,17 16/09/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-B-2022-27771.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220913sini.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27675.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-la-ley-crea-y-crece-una-de-las-principales-reformas-del-plan-de
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-comisionado-especial-para-la-alianza-por-la-nueva-economia-de-la-lengua-organiza-la
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-B-2022-27712.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220913sini.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15161.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-20-millones-de-euros-14-proyectos-de-pymes-en-la-convocatoria
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220913sini.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-B-2022-27573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-B-2022-27574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15166.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN para el suministro para la sustitución parcial de focos de incandescencia por tecnología leds, y para la 
modernización de sistemas y material de iluminación del Teatro María Guerrero.  

C24.I1 0,48 12/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN para el suministro de equipos e instalación para la renovación y modernización del sistema de sonido del Teatro 
María Guerrero del Centro Dramático Nacional.  

C24.I1 0,34 12/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de video-
intercomunicadores IP en el Museo Nacional del Prado.  

C24.I3 0,047 15/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN de obra de instalación de nuevo sistema de iluminación para sala de gimnasia rítmica del Pabellón Múltiple I del 
C.A.R.D. de Madrid.  

C26.I2 0,14 14/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

NOTICIA. El secretario de Estado de la Seguridad Social se reúne con los interlocutores sociales para consensuar la última 
parte de la reforma de pensiones  

C30.R2, 

C30.R6 

-- 12/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El Gobierno lanza la primera campaña específica del Plan de Recuperación bajo el lema 'La generación de los que 
sueñan y hacen”. 

 -- -- 15/09/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Ayuntamiento de Terrasa EDICTO por el que se hace pública la aprobación definitiva del Proyecto de obras de pacificación del tráfico para la mejora 

de la seguridad vial.  
C1.I1 0,4 12/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de “Servicios de dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y asistencia 
técnica de las obras de prolongación de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar”.  

C1.I1 1,64 14/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN para la contratación de un “Suministro e instalación de los sistemas de comunicaciones asociados a las salas 
críticas del nuevo centro de proceso de datos de Metro de Madrid”.  

C1.I1 0,56 14/09/2022 Enlace 

 

Canarias CONVOCATORIA de determinados programas de subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 52,82 14/09/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones del programa de ayuda a la elaboración del 
libro del edificio existente para la rehabilitación y a la redacción de proyectos de rehabilitación.  

C2.I1 4,53 16/09/2022 Enlace 

 

Extremadura ACUERDO por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie forestal afectada por el incendio originado el 
día 14 de julio de 2022 en varios municipios de la comarca Campo Arañuelo (Sierra de Miravete) y zona de influencia del 
Parque Nacional de Monfragüe y la utilidad pública de los trabajos a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella. 

 
C4.I3 -- 14/09/2022 Enlace 

 

Extremadura ACUERDO por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie forestal afectada por el incendio originado el 
día 11 de julio de 2022 en la comarca de Las Hurdes y la utilidad pública de los trabajos a realizar en los terrenos forestales 
comprendidos en ella. 

 
C4.I3 -- 14/09/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la que se conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de 
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos 
de la economía; y para la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos 

 
C7.I1/C8.I1 -- 15/09/2022 Enlace 

 

Región de Murcia INFORMACIÓN PÚBLICA. Resolución por la que se somete a información pública y audiencia a los interesados el Proyecto 
de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas a convocar destinadas a Proyectos de 
Eficiencia Energética de Empresas Turísticas. 

 
C14.I4 -- 15/09/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-B-2022-27414.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-B-2022-27415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-B-2022-27708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27658.pdf
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/el-secretario-de-estado-de-la-seguridad-social-se-reune-con-los-interlocutores-sociales-para-consensuar-la-ultima-parte-de-la-reforma-de-pensiones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-campana-especifica-del-plan-de-recuperacion-bajo-el-lema-la
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926184.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/14/BOCM-20220914-33.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/14/BOCM-20220914-34.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/182/004.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/16/pdf/BOCYL-D-16092022-15.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1770o/22062685.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1770o/22062684.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11625/664576/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4633/pdf?id=810649
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Aragón CONVOCATORIA. Extracto y orden CDS/1268/2022, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables.  

C15.I3 0,6 15/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Ayuntamiento de San Fernando de Henares para la 
información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación. 

 
C20.I1 0,02 12/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la agencia de colocación Asociación Área de Formación para la información, 
orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación. 

 
C20.I1 0,01 12/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para la 
información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación. 

 
C20.I1 0,01 10/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo 
de Fuenlabrada, para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación 
de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación. 

 
C20.I1 0,01 10/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Fundación Privada Prevent para la información, 
orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación. 

 
C20.I1 0,01 10/09/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, 
vinculados prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, y mejora de las capacidades para la 
transición ecológica. 

 
C20.I1 3,52 15/09/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se autoriza la apertura y funcionamiento de una escuela infantil en Humanes (Guadalajara) para 
impartir enseñanzas de primer ciclo.  

C21.I1 -- 13/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con el Ayuntamiento de Getafe para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de inclusión social. 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

2,51 16/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de 
inclusión social.  

C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

0,28 16/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y orden de bases reguladoras de concesión de las ayudas económicas 
de pago único a familias con menores a su cargo, pacientes de cuidados paliativos pediátricos.  

C22.I2 2,23 13/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la ejecución de proyectos de transformación tecnológica, 
innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia.  

C22.I2 0,5 15/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de 
inclusión social  

C22.I2 0,01 16/09/2022 Enlace 

 

Aragón ORDEN de convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad universal a 
la vivienda, especialmente a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.  

C22.I3 1,65 14/09/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se autoriza una generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  

C22.I7 10,24 13/09/2022 Enlace 

 

Universidad de Barcelona CONVOCATORIA. Resolución por la que se convoca el Programa Investigo-AGAUR 1 de contratación de personas jóvenes 
demandantes de trabajo en la realización de iniciativas de investigación e innovación.  

C23.I1 2,75 12/09/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVOCATORIA. Extracto de resolución por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones del “Programa de 
primera experiencia profesional en las administraciones públicas”, para la contratación de personas jóvenes desempleadas.  

C23.I1 2,18 14/09/2022 Enlace 

 

Canarias  CONVOCATOIRA. Extracto de la convocatoria abierta en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del “Programa de primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas”.  

C23.I1 8,60 16/09/2022 Enlace 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237567623131&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/12/BOCM-20220912-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/12/BOCM-20220912-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/10/BOCM-20220910-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/10/BOCM-20220910-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/10/BOCM-20220910-6.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4635/pdf?id=810651
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/13/pdf/2022_8281.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/16/BOCM-20220916-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/16/BOCM-20220916-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/13/BOCM-20220913-19.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/15/BOCM-20220915-32.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/16/BOCM-20220916-30.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237397363030&type=pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/13/pdf/2022_8043.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926116.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/14/2022-06844.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/184/002.html
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ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Canarias CONVOCATORIA. Extracto de la convocatoria abierta en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del “Programa Investigo”.  

C23.I1 8 16/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN para la gestión sostenible de las explotaciones agrarias madrileñas. 

 
C23.I4 1,6 10/09/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Orden foral de convocatoria para la subvención de apoyo a aceleradoras culturales. 

 
C24.I1 0,35 13/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución de convocatoria para la dotación de fondos en los centros y servicios 
bibliotecarios municipales.  

C24.I2 0,26 13/09/2022 Enlace 

 
 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/184/003.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/10/BOCM-20220910-3.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/7
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/13/BOCM-20220913-24.PDF

