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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 
PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Ministerio de Defensa ANUNCIO. Instalación trece puntos de recarga en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Navarra y Valencia. 

 
C1.I2 0,068 19/10/2022 Enlace 

 
Consejo de Ministros NOTICIA. El Gobierno autoriza un convenio entre Mitma e ICO para una nueva línea de avales de 1.100 millones para impulsar 

la rehabilitación de edificios residenciales.  
C2.I1 1.100 18/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana; Ministerio de 
Defensa 

NOTICIA. El presidente del Gobierno celebra el desbloqueo de la Operación Campamento, que marcará "un antes y un 
después" en política pública de vivienda  

C2.I2 -- 19/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Luis Planas subraya el valor del regadío eficiente para impulsar una agricultura más moderna y rentable. 

 
C3.I1 30 20/10/2022 Enlace 

 
Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 

EXTRACTO. Publicación de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el fomento de 
actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas.  

C4.I6 62 19/10/2022 Enlace 

 
Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 

ANUNCIO.  Proyecto de renovación de los anillos principales de la red primaria de comunicaciones de la red automática de 
información hidrológica y de comunicación fónica de la Cuenca Hidrográfica del Ebro (ZG/ZARAGOZA)".  

C5.I3 1,2 15/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

ANUNCIO. Redacción del proyecto constructivo y ejecución de la obra de un nuevo sistema ATP ERTMS específicamente 
destinado a líneas ferroviarias no principales durante todo su ciclo de desarrollo: definición, ingeniería, instalación y pruebas 
en una línea piloto de la R.F.I.G. de ADIF. 

 
C6 13,54 15/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de traviesas para la renovación integral de infraestructura y vía de la línea Zafra-Huelva. 
Tramo: Jabugo - 96+430.  

C6 1,5 18/1072022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de balasto para la ampliación de la red de cercanías de Madrid hasta Soto del Real. 

 
C6 1,19 18/1072022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de balasto para la ampliación de la red de cercanías de Madrid hasta Soto del Real. 

 
C6 1,19 18/1072022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

RESOLUCIÓN. Convenio con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para la ejecución y pago de las obras 
del "Canal de acceso. Fase 3. Integración del ferrocarril en la ciudad de Valencia", su dirección y asistencias técnicas.  

C6.I1 0,549 19/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

NOTICIA. Mitma somete a información pública el proyecto de mejora de la seguridad y la movilidad en el acceso sur a Mérida 
por la carretera N-630.  

C6.I3 2,37 14/10/2022 Enlace 

 
Jefatura del Estado REAL DECRETO LEY. Medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción 

del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales 
afectadas por la sequía. 

 
C7 3.000 19/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

NOTICIA. Gobierno y sindicatos firman el acuerdo para una Administración del siglo XXI que devuelve los derechos perdidos 
a los empleados públicos.  

C11 -- 19/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 
Democrática 

CONVENIO. Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de Salud Carlos III, 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 -- 21/10/2022 Enlace 
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 
 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

NOTICIA. Reyes Maroto: “Con el PERTE Naval mostramos el compromiso del Gobierno con el impulso de la industria naval 
española”.  

C12.I2 1.460 21/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria presenta el programa “Activa Startups” en Andalucía que ofrecerá a las pymes ayudas de hasta 40.000 
euros para mejorar su innovación.  

C13.I2 0,4 20/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación Digital 

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

 
C13.I3 500 20/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

RESOLUCIÓN. Convocatoria para el año 2022 de concesión de subvenciones "Sello de Excelencia ISCIII-HEALTH" de la 
Acción Estratégica en Salud 2021-2023.  

C17 6 15/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

RESOLUCIÓN. Segundo procedimiento de concesión directa de ayudas, del año 2022, a «Proyectos de Colaboración 
Internacional»  

C17 27,3 18/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación Digital 

LICITACIÓN. Suministro de extensiones de fibra para la mejora de la conectividad de la red de ciencia y tecnología de 
Extremadura.  

C17 3,3 19/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 27 millones de euros a la convocatoria para proyectos de colaboración 
internacional  

C17.I3 27 19/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 
Democrática 

ADENDA. Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., por el que se regula el desarrollo conjunto de programas de posgrado para la 
obtención de títulos oficiales de máster y doctorado, títulos propios y de actividades de formación de cursos avanzados. 

 
C17.I5 0,2 21/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Cultura y 
Deporte 

RESOLUCIÓN. Convenio con la Fundación Industrias Creativas, para la colaboración en el desarrollo del evento "Conexiones 
i: internacionales, iberoamericanas, imprescindibles, industriales", en el marco del festival BIME Bilbao 2022.  

C24 0.139 18/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de Cultura y 
Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Plan Social Del Sector Deporte. Estudio Sobre La Situación De Acoso Y Abuso Sexual 
En El Ámbito Deportivo Federado Español.  

C26.I3 47,3 19/10/2022 Enlace 

 
Ministerio de e la 
Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 
Democrática 

REAL DECRETO. Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 
para el impulso de los planes de pensiones de empleo.  

C30.R5 -- 19/10/2022 Enlace 

 Consejo de Ministros NOTICIA. El Gobierno aprueba los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico para Ceuta y Melilla con una inversión de 
711 millones de euros 

-- -- 711 19/10/2022 Enlace 

  
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Principado de Asturias RESOLUCÓN. Disponibilidad de un crédito adicional por importe de 250.000 euros y se amplía el crédito autorizado para 

financiar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones con destino a la financiación del “Programa de apoyo a 
mujeres en los ámbitos rural y urbano”. 

 
C1 0,25 19/10/2022 Enlace 

 
Galicia AMPLIACIÓN DE CRÉDITO. Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa de 

incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I2 18,36 21/10/2022 Enlace 

 
Comunidad Foral de 
Navarra 

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO. Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III). 

 
C1.I2 17,84 21/10/2022 Enlace 

 
Extremadura RESOLUCIÓN. Convenio entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Excmo. 

Ayuntamiento de Badajoz, por el que se instrumenta la concesión directa de la ayuda a las actuaciones de rehabilitación a 
nivel de barrio en Extremadura. 

 
C2.I1 -- 17/10/2022 Enlace 
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN. Generación de crédito por mayores ingresos finalistas de los previstos, procedentes del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la 
ganadería. 

 
C3.I4 0,015 19/10/2022 Enlace 

 
Galicia RESOLUCIÓN. Publicación de los órganos gestores de las reservas de la biosfera de Galicia beneficiarios de las subvenciones 

concedidas en virtud de la Orden de 25 de enero de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para actuaciones por parte de los órganos de gestión de las reservas 
de la biosfera de Galicia. 

 
C4.I2 -- 19/10/2022 Enlace 

 
Galicia RESOLUCIÓN. Publicación de los órganos gestores de las reservas de la biosfera de Galicia beneficiarios de las subvenciones 

concedidas en virtud de la Orden de 25 de enero de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para actuaciones por parte de los órganos de gestión de las reservas 
de la biosfera de Galicia. 

 
C4.I2 -- 20/10/2022 Enlace 

 
Illes Balears APROBACIÓN. Proyecto de construcción de reparación y reconstrucción del CAZ de la Playa de Palma. 

 
C5 -- 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, de la formalización 

del contrato de: lote 1 de servicios de dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica de las 
obras de «Construcción del intercambiador de Valdebebas-Ciudad de la Justicia-Hospital “Isabel Zendal”. 

 
C6 2,1 18/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización 

del contrato de: Lote 2 de servicios de dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica de las 
obras de «Construcción del intercambiador de Valdebebas-Ciudad de la Justicia-Hospital “Isabel Zendal”. 

 
C6 1,1 18/10/2022 Enlace 

Ciudad Autónoma de 
Melilla 

CONVOCATORIA. Programa de Incentivos para la Implantación de Instalaciones de Energías Renovables Térmicas, en 
diferentes sectores de la economía.  

C7 -- 18/10/2022 Enlace 

 
Illes Balears RESOLUCIÓN. Convocatoria de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos 

vulnerables, programa UNICO - Bono Social.  
C15 0,351 15/10/2022 Enlace 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN. Ajuste en las previsiones de ingresos por transferencias finalistas del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital.  
C15.I2/C15
.I3/C15.14 

-- 15/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid RESOLUCIÓN. Anuncio de información previa del contrato titulado “Asistencia técnica en tareas de apoyo a la gestión 

técnica, económica y administrativa.  
C19/C23 -- 19/10/2022 Enlace 

 
Aragón ORDEN. Ejercicio de acciones relativas a la gestión de la inversión I1 "Competencias digitales transversales". 

 
C19.I1 4,1 19/10/2022 Enlace 

 
Aragón ORDEN. Delegación de competencias en el Instituto Aragonés de Empleo para el ejercicio de acciones. 

 
C19.I1 4,1 20/10/2022 Enlace 

Canarias RESOLUCIÓN y EXTRACTO. Bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la financiación de formación en 
competencias digitales para el empleo.  

C19.I3 1,7 19/10/2022 Enlace 
Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO. Entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), 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 en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
C20.I1 0,064 17/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Adalid Servicios Corporativos, S. L., 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 en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 

 
C20.I1 0,032 17/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Ibecon 2003, 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 en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
C20.I1 0,032 17/10/2022 Enlace 
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Comunitat Valenciana DECRETO. Bases reguladoras y concesión directa de subvenciones para la realización de acciones de formación no formal 

de cualificación y recualificación de la población activa vinculada a cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica. 

 
C20.I1 16,2 18/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Taller Cefora, S. L., 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 en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 

 
C20.I1 0,028 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación NRED Soluciones Formativas, S. 

L., 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 0,036 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Grupo INSEM Desarrollo del 

Conocimiento, S. L., 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 0,032 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Mercados Centrales de 

Abastecimiento de Madrid, S. A. (Mercamadrid), 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 0,072 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Grupo CDM Escuelas 

Profesionales, S. L., 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 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Centro Informático Coslada, S. 

L., 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 0,228 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Centro de Estudios Delta, 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 0,14 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Aviation Training and 

Maintenance Group, S. L., 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 0,16 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y la agencia de colocación Ayuntamiento de Alcobendas, 

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 0,007 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación CDM Desarrollo Integral de 

Proyectos Formativos, S. L., 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 0,18 19/10/2022 Enlace 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se crea una unidad de primer ciclo de educación infantil (2 años) en el CEIP San Salvador (03008541) 

de Tàrbena, financiada por el Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil.  
C20.I1 -- 21/10/2022 Enlace 

Canarias RESOLUCIÓN. Bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la financiación de formación en competencias 
digitales para el empleo.  

C20.I1 -- 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Taller Cefora, S. L., 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 0,028 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación NRED Soluciones Formativas, S. 

L., 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 0,036 20/10/2022 Enlace 
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Grupo INSEM Desarrollo del 

Conocimiento, S. L., 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 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid 

 
C20.I1 0,032 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Mercados Centrales de 

Abastecimiento de Madrid, S. A. (Mercamadrid), 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 0,007 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Grupo CDM Escuelas 

Profesionales, S. L., 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 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Aviation Training and 

Maintenance Group, S. L., 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 0,016 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Centro de Estudios Delta, 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 0,016 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Centro Informático Coslada, S. 

L., 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,.288 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación CDM Desarrollo Integral de 

Proyectos Formativos, S. L., 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 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y la agencia de colocación Ayuntamiento de Alcobendas, 

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 0,007 20/10/2022 Enlace 

Canarias  EXTRACTO. Subvenciones destinadas a la financiación de formación en competencias digitales para el empleo, 
correspondiente al ejercicio 2022.  

C20.I2 -- 20/10/2022 Enlace 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN. Inclusión, en el anexo de inversiones reales del programa 323.99 del proyecto de inversión ER170, «Reforma 

de centros de atención a la mujer»  
C22 -- 20/10/2022 Enlace 

 
Extremadura RESOLUCIÓN. Apertura de la fase de consulta, audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por 

el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a colectivos vulnerables para la contratación de servicios de 
conexión de banda ancha o el incremento de la velocidad de los ya contratados, a través de operadores adheridos al 
programa de ayudas y se aprueba la única convocatoria. 

 
C22 -- 20/10/2022 Enlace 

 
Andalucía ORDEN. Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales en materia de 

accesibilidad, Andalucía + Accesible, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias 
e Igualdad. 

 
C22.I3 -- 17/10/2022 Enlace 

 
Andalucía ORDEN. Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales en materia de 

accesibilidad, Andalucía + Accesible, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias 
e Igualdad. 

 
C22.I3 0,1 17/10/2022 Enlace 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN. Autorización la inclusión, en el anexo de inversiones reales. 

 
C22.I4 -- 19/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid RESOLUCIÓN. Anuncio de información previa del contrato titulado “Asistencia técnica en tareas de apoyo a la gestión 

técnica, económica y administrativa  
C23/C19 -- 20/10/2022 Enlace 
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ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO. Entre la Comunidad de Madrid y los grupos de acción local, para el desarrollo del proyectos de emprendimiento 

y microempresas.  
C23.I4 2.219.044 15/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid ORDEN y EXTRACTO. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de 

proyectos integrados de inserción.  
C23.I4 -- 19/10/2022 Enlace 

Enlace 

 
País Vasco ORDEN. Concesión de subvenciones para proyectos de aceleración de las Industrias Culturales y Creativas de Euskadi 

correspondientes al periodo 2022-2023  
C24 1,9 20/10/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid ANUNCIO. Confección de un catálogo, a efectos informativos, de agentes aceleradores, interesados en acompañar en 

formación y mentoría en materia de digitalización, comunicación, internacionalización o financiación, a las empresas 
beneficiarias de las “Ayudas a proyectos de apoyo a aceleradoras culturales”. 

 
C24.I1 -- 21/10/2022 Enlace 

 
País Vasco ORDEN. Concesión de subvenciones para proyectos de aceleración de las Industrias Culturales y Creativas de Euskadi 

correspondientes al periodo 2022-2023.  
C24.I1 1,9 19/10/2022 Enlace 

 


