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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez presenta los Presupuestos más sostenibles y sociales de Mitma para descarbonizar la movilidad y 
facilitar el acceso a una vivienda digna.  

C1/C2/C6 -- 06/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. La Directora General de Desarrollo Rural subraya la contribución del regadío sostenible a la economía y cohesión 
social de los territorios rurales.  

C3.I1 563 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS del diseño, certificación y suministro de 11 kits de modernización de la flota de aviones 
anfibios cl-215t serie 5.  

C4.I2 22,84 03/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Proyecto de conducciones de transporte para la segunda 
fase de la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental en la zona regable del canal del Picazo. (La Grajuela).  

C5.I2 5,5 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del proyecto de adecuación de las tomas en el tramo III del ATS para la segunda fase de la sustitución de 
bombeos en la Mancha Oriental. (Tomas en el ATS).  

C5.I2 3,06 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del proyecto de conducciones de transporte para la segunda fase de la sustitución de bombeos en la Mancha 
Oriental en la zona regable del tramo medio del río Júcar (Barrax - Albacete).  

C5.I2 40,38 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del proyecto de conducciones de transporte para la segunda fase de la sustitución de bombeos en la Mancha 
Oriental en la zona regable del canal de Fuensanta. (La Roda).  

C5.I2 13,10 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del proyecto de actuaciones en el Maresme, T.M. del Masnou Premiá de Mar. Estabilización de las playas de 
Premià a Poniente de su puerto.  

C5.I4 4,36 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN para la eliminación de especies exóticas, restauración con autóctonas, demolición de construcciones varias y 
adecuación para el uso público del sistema dunar de la playa de Arealonga. San Miguel de Reinante. T .M. de Barreiros (Lugo).  

C5.I4 0,55 06/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN para el suministro y transporte de balasto para el incremento de capacidad del tramo: Nudo de Pinar de las 
Rozas-estación de Las Matas, en la línea Madrid-Hendaya.  

C6.I1 2,69 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO para el desarrollo informático en ámbitos funcionales de la Dirección General de 
Carreteras.  

C6.I2 3,13 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma licita por 2,1 millones de euros la instalación de pantallas acústicas para mitigar el ruido de la A-42 en Getafe. 

 
C6.I2 21 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial  

NOTICIA. Política Territorial eleva su presupuesto a 589 millones de euros, con un incremento de 88,7 millones (17,71%). 

 
C11 192,2 07/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de asistencia técnica para la redacción, apoyo a la dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud, del proyecto de Rehabilitación Energética Edificio S-198 Hangar Mantenimiento Ala 15 de la Base Aérea 
de Zaragoza. 

 
C11.I4 0,1 03/10/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-presenta-los-presupuestos-mas-sostenibles-y-sociales-de-mitma-para
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-directora-general-de-desarrollo-rural-subraya-la-contribucion-del-regadio-sostenible-la
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-B-2022-30067.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30278.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-B-2022-30388.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-30389
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-B-2022-30486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-B-2022-30377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-B-2022-30362.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-05102022-1628
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/politica-territorial-eleva-su-presupuesto-589-millones-de-euros-con-un-incremento-de-887
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-B-2022-30047.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de asistencia técnica para la redacción, apoyo a la dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud, del proyecto de Rehabilitación Energética Edificio S-321 Hangar nº 3 Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza.  

C11.I4 0,10 04/10/2022 Enlace 
 
 
 
 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de asistencia técnica para la redacción, apoyo a la dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud, del proyecto de Rehabilitación Energética Edificio S829 dormitorios ETESDA de la Base Aérea de 
Zaragoza. 

 
C11.I4 0,03 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de asistencia técnica para la redacción, apoyo a la dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud, del proyecto de Actuación Eficiencia Energética en el Balizamiento del Campo de Vuelos de la Base Aérea 
de Zaragoza. 

 
C11.I4 0,07 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de asistencia técnica para la redacción, apoyo a la dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud, del proyecto de Rehabilitación Energética Edificio S-199 Jefatura Agrupación Base de la Base Aérea de 
Zaragoza. 

 
C11.I4 0,05 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo con la finalidad de financiar la convocatoria de ayudas a actuaciones de integración y 
transformación de la cadena de valor industrial del sector naval. 

 
C12.I2 70 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El Gobierno alcanza los 100 proyectos de emprendimiento femenino digital financiados a través de la línea ENISA. 

 
C13.I1 -- 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

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

C13.I2 2,4 07/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital la tramitación de una aportación al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI), 
para la actuación del PERTE Aeroespacial - Sistemas de satélite y terrestres para comunicaciones cuánticas. 

 
C15.I5 125 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de contratación de la redundancia de la red óptica marítima de Rediris. 

 
C15.I5 27,72 06/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 55.687.182 euros, desde el presupuesto del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Defensa para dar cumplimiento al Acuerdo 
interdepartamental en materia de conectividad. 

 
C15.I6 55,69 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

ORDEN por la que se publica el 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 -- 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

ORDEN por la que se publica el informe de la Comisión consultiva para la determinación de la sede de la futura Agencia 
Espacial Española y acuerdo de apertura del plazo de presentación de candidaturas.  

C17.I9 -- 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad  NOTICIA. El Gobierno de España moviliza más de 446 millones de euros del Plan de Acción de Atención Primaria y 
Comunitaria 2022-2023.  

C18 446 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO de servicios para conocer el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la vigilancia en Salud Pública en el Sistema Nacional de Salud.  

C18.I3 0,08 04/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO del servicio de cursos de formación de profesionales sanitarios en el ámbito de los 
planes de formación continuada con destino al personal sanitario del Área Sanitaria de Melilla.  

C18.I4 0,03 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

LICITACIÓN del servicio integral de formación en competencias digitales del Instituto de Estudios Fiscales. 

 
C19.I3 4,4 01/10/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30253.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30254.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30255.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30257.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221004cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-alcanza-los-100-proyectos-de-emprendimiento-femenino-digital-financiados
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-B-2022-30571.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221004cc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-B-2022-30490.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221004cc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16271.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2022/051022-plan-atencion-primaria-comunitaria-2022-2023.aspx
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-B-2022-30396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-B-2022-29825.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan subvenciones en 2022 para la realización de cursos de 
formación para la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad.  

C19.I3 10,5 03/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España para la 
realización de las actuaciones dirigidas a garantizar la información, asesoramiento y acompañamiento de los ciudadanos 
susceptibles de acudir al procedimiento de acreditación de las competencias profesionales. 

 
C20.I1 0,2 05/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

RESOLUCIÓN por la que se publica la adenda al convenio con la Ciudad de Ceuta, para la creación de una nueva escuela 
infantil de primer ciclo dependiente del gobierno de la Ciudad de Ceuta.  

C20.I1 4,25 06/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. Oferta Primera Experiencia Profesional: 1 puesto de trabajo en el Instituto de las Mujeres. 

 
C23.I1 -- 06/10/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con Cáritas Española, para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 7,14 01/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, para la realización de un proyecto para la inclusión 
social.  

C23.I7 4,257 01/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con el Ayuntamiento de Santander, para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 0,827 07/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. El Gobierno destinará 1.804 millones de euros a políticas de Cultura y Deporte en 2023, un 13,5% más que este año. 

 
C24/C25/

C26 

296 07/10/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El Gobierno aprueba el proyecto de Presupuestos Generales para 2023.  -- -- 04/10/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la cual se reconoce y se propone el pago de las subvenciones para 
actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 0,04 01/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución 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 0,58 06/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y orden  por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
del Programa 5 de Ayuda a la Elaboración del Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación y la Redacción de Proyectos 
de Rehabilitación. 

 
C2.I1 2,5 03/10/2022 Enlace 

 

Andalucía CONVOCATORIA. Extracto y orden por la que se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del 
libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. 

 
C2.I1 133,54 03/10/2022 Enlace 

Enlace 

 

Canarias CONVENIO. Resolución por la que se ordena la publicación del Convenio entre el Instituto Canario de la Vivienda, la 
Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), el Consejo Canario de 
Colegios de Arquitectos (CCCA) y el Consejo Canario de Colegios Oficiales de la Arquitectura Técnica al objeto de conceder 
una subvención directa para la creación de oficinas técnicas de rehabilitación en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
C2.I1 0,75 04/10/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-B-2022-30113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16322.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/oferta-primera-experiencia-profesional1-puesto-de-trabajo-en-el-instituto-de-las-mujeres
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16390.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-destinara-1804-millones-de-euros-politicas-de-cultura-y-deporte-en-2023-un-135
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-presupuestos-generales
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11632/665097/resolucion-del-conseller-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11634/665305/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11632/665066/extracto-de-la-orden-del-consejero-de-movilidad-y-
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/190/BOJA22-190-00075-15324-01_00268595.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/190/BOJA22-190-00006-15327-01_00268599.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-197-3029.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunitat Valenciana CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la cual se da publicidad al trámite administrativo de concesión de las ayudas 
destinadas a inversiones en bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos 
de transporte por carretera de ganado para el ejercicio 2022. 

 
C3.I3 0,43 06/10/2022 Enlace 

 

Galicia CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución de las ayudas concedidas y denegadas a inversiones en materia de bioseguridad 
para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado para 
el año 2022. 

 
C3.I3 0,41 07/10/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la cual se da publicidad al trámite administrativo de concesión de las ayudas 
del Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería para el ejercicio 2022.  

C3.I4 0,1 07/10/2022 Enlace 

 

Andalucía CONVOCATORIA. Ayudas para inversiones en modernización y transformación integral de invernaderos de hortalizas, flor 
cortada y planta ornamental para 2023, dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y 
la ganadería (III). 

 
C3.I4 14,9 04/10/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
para el año 2022 las subvenciones destinadas a la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión.  

C4.I2 0,76 06/10/2022 Enlace 
Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón para el desarrollo del Proyecto Arco 
Verde.  

C4.I3 0,02 07/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para el desarrollo del Proyecto Arco 
Verde.  

C4.I3 0,01 07/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla, para el desarrollo del Proyecto Arco Verde. 

 
C4.I3 0,07 07/10/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes a los programas 
1, 2 y 3 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. 

 
C7.I1/C8.I1 1,65 05/10/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Fundación EOI, F. S. P., por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa “Activa 
Startups”. 

 
C13.I2 0,4 03/10/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de Badajoz para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino denominado "Destino Urbano: 
Badajoz 2021". 

 
C14.I1 2 07/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la cual se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para la concesión de ayudas para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética de la envolvente 
térmica, de uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación 
y agua caliente sanitaria, y de las instalaciones de iluminación de alojamientos turísticos. 

 
C14.I4 12,26 06/10/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la que se conceden subvenciones destinadas a financiar la realización de 
proyectos que proporcionen conectividad a redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a 
velocidades de 1 Gbps a polígonos industriales y centros localizados en Castilla-La Mancha, así como a otras áreas de alta 
concentración empresarial como parques empresariales, viveros de empresas y parques tecnológicos o científicos. 

 
C15.I2 1,79 04/10/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Resolución por la que se convocan las subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el 
programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

C15.I3 0,1 04/10/2022 Enlace 

 

Región de Murcia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y orden por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba 
la convocatoria de tramitación anticipada para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de las infraestructuras 
de telecomunicaciones en edificios de la Región de Murcia. 

 
C15.I4 1,59 04/10/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT), para la concesión de una subvención directa para la realización del proyecto Posicionamiento estratégico de la 
Comunidad de Madrid en I+D+I del hidrógeno verde y las pilas de combustible dentro del Plan Complementario de Energía 
e Hidrógeno Renovable. 

 
C17.I1 11,1 07/10/2022 Enlace 

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/06/pdf/2022_8980.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioG0426-290922-0004_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/07/pdf/2022_8986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/191/BOJA22-191-00045-15431-01_00268702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/191/BOJA22-191-00002-15434-01_00268703.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/06/BOCM-20221006-19.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/06/BOCM-20221006-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/07/BOCM-20221007-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/07/BOCM-20221007-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/07/BOCM-20221007-31.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/05/pdf/2022_9038.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/03/2022-07314.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1930o/22062832.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11634/665259/orden-25-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/04/pdf/2022_9037.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22203167-1-PDF-548832
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4938/pdf?id=811295
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4939/pdf?id=811296
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/07/BOCM-20221007-26.PDF
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Castilla La Mancha CONVOCATORIA. Resolución por la que se convoca la participación de los centros educativos no universitarios de titularidad 
pública dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha en el Proyecto de formación 
e innovación Aula del Futuro Castilla-La Mancha, para el curso 2022/2023 

 
C19.I1 -- 06/10/2022 Enlace 

 

Galicia CONVOCATORIA. Extracto y orden por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes al Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil con nuevas plazas de 
titularidad pública. 

 
C21.I1 38,85 06/10/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunitat Valenciana DECRETO 128/2022, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se crea, como centro de titularidad de la Generalitat, la 
Escuela de Educación Infantil de primer ciclo Pequelar, en Betxí.  

C21.I1 -- 05/10/2022 Enlace 
 

 

Comunitat Valenciana DECRETO 129/2022, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se crea la escuela de Educación Infantil de primer ciclo 
Doctora Anna Lluch, en la Entidad Local Menor El Perelló  

C21.I1 -- 05/10/2022 Enlace 
 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y orden de 23 de septiembre de 2022 por la que se regula el régimen 
de ayudas a centros privados concertados para la contratación de profesorado de apoyo y refuerzo PROA+ (Plan Recupera) 
en los cursos 2022/23 y 2023/24. 

 
C21.I2 0,26 07/10/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN del contrato de servicios denominado “Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de 
las obras de reforma para la implantación de unidades de convivencia en seis residencias de personas mayores”.  

C22.I1 1,22 06/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Sierra Norte, para la ejecución de proyectos 
para la creación de una red de centros de cohousing en viviendas para personas mayores y discapacidad.  

C22.I2 2 05/10/2022 Enlace 

 

Cataluña BASES REGULADORAS para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva para asegurar las actuaciones 
de accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia en Cataluña.  

C22.I3 -- 07/10/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Extracto y orden relativa a la resolución definitiva de la convocatoria pública de 
subvenciones, destinadas a la mejora de la accesibilidad de las viviendas en las que residan personas con discapacidad y 
personas en situación de dependencia, ubicadas en su término municipal. 

 
C22.I3 0,08 07/10/2022 Enlace 

 

Canarias CONVOCATORIA. Extracto y orden por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad para la realización de itinerarios individualizados y personalizados de empleo, 
para colectivos vulnerables. 

 
C23.I4 5,66 04/10/2022 Enlace 

Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan las subvenciones destinadas a la financiación de los 
proyectos de emprendimiento y microempresas.  

C23.I4 9,37 05/10/2022 Enlace 

 

Andalucía BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los municipios y 
entidades locales autónomas para la adquisición de lotes bibliográficos destinados a las bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

 
C24.I2 1,6 03/10/2022 Enlace 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/06/pdf/2022_9096.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221006/AnuncioG0657-230922-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221006/AnuncioG0657-230922-0006_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/05/pdf/2022_8930.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/05/pdf/2022_8931.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioG0655-260922-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioG0655-260922-0004_es.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/06/BOCM-20221006-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/05/BOCM-20221005-20.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8768/1930312.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-6006/articulo/900
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/197/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/197/008.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/05/pdf/BOCYL-D-05102022-17.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00003-15405-01_00268678.pdf

