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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma aprueba el proyecto de humanización de la Avenida Ricardo Carapeto en Badajoz con un presupuesto 
estimado de 1,49 millones de euros.  

C1.I1 1,49 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO impulsa 82 proyectos innovadores de movilidad eléctrica de empresas y sector público en el marco del 
programa MOVES Singulares II.  

C1.I2 90 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez anuncia la gratuidad del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz desde el primer día para viajeros 
habituales.  

C1.I3 3,6 26/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de obras de ejecución del proyecto de sustitución de traviesas en el trayecto Calafell - 
Gavá. Vía I del p.k. 622/724 al p.k. 629/700.  

C1.I3 0,72 26/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma presenta el primer atlas mundial sobre vivienda para reforzar la transparencia en el sector. 

 
C2 -- 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma acerca a la ciudadanía las medidas del Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda digna y eficiente 

 
C2 -- 26/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven 
y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas 
de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1/C2.I

2 

10 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma concede 307 millones de euros en ayudas europeas a 381 entidades locales para rehabilitar edificios 
públicos.  

C2.I5 307 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez reivindica el papel de la Agenda Urbana y los municipios para impulsar ciudades más sostenibles 
y eficientes.  

C2.I6 20 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del Organismo Autónomo Parques Nacionales para la coordinación de seguridad y salud y actividades 
empresariales de las obras y actuaciones equiparables que el Organismo Autónomo Parques Nacionales ejecute en los 
Parques Nacionales y en los centros y fincas que tiene adscritos. 

 
C4.I2 1 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del Organismo Autónomo Parques Nacionales para la coordinación de seguridad y salud y actividades 
empresariales de las obras y actuaciones equiparables que el Organismo Autónomo Parques Nacionales ejecute en los 
Parques Nacionales y en los centros y fincas que tiene adscritos. 

 
C4.I3 0,66 

 

25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO avanza en la restauración natural y reactivación socioeconómica del Puerto de Navacerrada y su 
entorno.  

C4.I3 -- 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 30.000 euros del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Defensa, para actuaciones en materia de gestión forestal sostenible.  

C4.I4 0,03 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del Organismo Autónomo Parques Nacionales para la coordinación de seguridad y salud y actividades 
empresariales de las obras y actuaciones equiparables que el Organismo Autónomo Parques Nacionales ejecute en los 
Parques Nacionales y en los centros y fincas que tiene adscritos. 

 
C4.I4 0,21 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

Transición Ecológica lanza a información pública un paquete de medidas para mejorar la planificación y gestión de los 
bosques.  

C4.R3 -- 26/10/2022 Enlace 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-24102022-1822
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-impulsa-82-proyectos-innovadores-de-movilidad-electrica-de-empresas-y-sector
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-la-gratuidad-del-tren-tranvia-de-la-bahia-de-cadiz-desde-el-primer
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-B-2022-33027.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-presenta-el-primer-atlas-mundial-sobre-vivienda-para-reforzar-la-transparencia-en-el-sector
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-acerca-la-ciudadania-las-medidas-del-gobierno-para-facilitar-el-acceso-una-vivienda
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221025.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-concede-307-millones-en-ayudas-europeas-a-entidades-locales-para-rehabilitar-edificios-publicos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-reivindica-el-papel-de-la-agenda-urbana-y-los-municipios-para-impulsar
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-B-2022-32885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-B-2022-32886.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-avanza-en-la-restauracion-natural-y-reactivacion-socioeconomica-del-puerto-de
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221025.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-B-2022-33141.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/transicion-ecologica-lanza-informacion-publica-medidas-para-mejorar-planificacion-y-gestion-de-bosques
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para la restauración del río Guadiana en el paraje de las Bardocas 
y el Brazo Jamaco para el restablecimiento de su funcionalidad ambiental.  

C5.I2 2,7 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

INFORMACIÓN PÚBLICA del proyecto de restauración hidrológico-forestal para reducción de riesgo de inundación y mejora 
ambiental en el Barranco de Ponce y Rambla de Carrasquilla (TM de Cartagena).  

C5.I2 -- 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN para el estudio ecocartográfico del litoral de la isla de Tenerife. 

 
C5.I4 2,45 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

C6.I1 0,866 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para la sustitución de desvíos en bifurcación Almería y bifurcación Granada. 
Modificación del enclavamiento eléctrico de Moreda y telemando del CTC (Centro del Tráfico Centralizado) de Granada.  

C6.I1 0,2 26/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de obras de ejecución del proyecto constructivo para la mejora de las instalaciones de 
señalización y telecomunicaciones del tramo Monforte-Ourense.  

C6.I1 10,9 26/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma adjudica siete contratos por 9,3 millones de euros para elaborar Mapas Estratégicos y Planes de Acción 
contra el Ruido en las carreteras del Estado  

C6.I2 9,27 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL de concesión de la primera convocatoria de subvenciones del Programa de Apoyo al 
Transporte Sostenible y Digital.  

C6.I4 435 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, 
de ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por 
carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera 

 

 
C6.I4 110 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN DE BASES para la concesión de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización 
de comunidades energéticas (Programa CE Oficinas).  

C7.R3 -- 28/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para servicios relacionados con la implantación de las licencias 
Microsoft 365.  

C11.I1 0,178 28/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para la instalación trece puntos de recarga en las Comunidades Autónomas de Aragón, 
Cataluña, Navarra y Valencia.   

C11.I4 0,06 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa LICITACIÓN de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico para la adquisición cargadores dobles de 
vehículos eléctricos.  

C11.I4 0,45 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para la instalación trece puntos de recarga en las Comunidades Autónomas de Aragón, 
Cataluña, Navarra y Valencia.  

C11.I4 0,075 28/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria publica la asignación de ayudas públicas de los proyectos de la primera convocatoria del PERTE VEC. 

 
C12.I2 877 25/10/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA Pedro Sánchez anuncia una segunda convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado 

 
C12.I2 -- 24/10/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-B-2022-33145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-B-2022-33192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-B-2022-32888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-B-2022-32873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-B-2022-33023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-B-2022-33024.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-siete-contratos-por-93-millones-de-euros-para-elaborar-mapas-estrategicos
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-B-2022-32744.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221025.aspx
file://///pres5.gpg.interno/OFICINAECONOMICA$/DG%20ASUNTOS%20ECONOMICOS/Plan%20de%20Recuperación%20y%20Resiliencia/Seguimiento%20del%20Plan/24%20Boletines%20semanales/Boletín%202022_10_28/ORDEN%20DE%20BASES%20para%20la%20concesión%20de%20ayudas%20a%20Oficinas%20de%20Transformación%20Comunitaria%20para%20la%20promoción%20y%20dinamización%20de%20comunidades%20energéticas%20(Programa%20CE%20Oficinas),
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-B-2022-33251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-B-2022-32688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-B-2022-33119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-B-2022-33216.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-publica-la-asignacion-de-ayudas-publicas-de-los-proyectos-del-PERTE-VEC
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-anuncia-una-segunda-convocatoria-del-perte-del-vehiculo-electrico
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Se constituye el Ente Promotor de la Plataforma Inteligente de Destino, que tendrá su sede en Benidorm. 

 
C14.I2 -- 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO de la Secretaría de Estado de Turismo con la Ciudad de Ceuta, para la ejecución de la Estrategia de Resiliencia 
Turística.  

C14.I3 3 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO de la Secretaría de Estado de Turismo con la Ciudad de Melilla, para la ejecución de la Estrategia de Resiliencia 
Turística.  

C14.I3 3 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO de la Secretaría de Estado de Turismo con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la ejecución de la 
Estrategia de Resiliencia Turística.  

C14.I3 20 24/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ORDEN DE BASES reguladoras de la concesión de ayudas para la provisión de conexión de backhaul mediante fibra óptica a 
emplazamientos de las redes públicas de telefonía móvil.  

C15.I6 450 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el suministro e instalación de 
equipamientos analíticos y preparativos de las plantas piloto de la plataforma SusPlast (Interdisciplinary Platform for 
Sustainable Plastics towards a Circular Economy. 

 
C17.I7 0,96 26/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN del Instituto de Astrofísica de Canarias para el suministro, instalación y puesta en servicio de una estación de 
control de satélites.  

C17.I9 0,15 26/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN del Instituto de Astrofísica de Canarias para el suministro de un sistema de recubrimientos ópticos para sustratos 
de hasta 2.0 metros.  

C17.I9 2,75 26/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Consumo FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para el servicio de puesta 
al día y actualización de la instalación de las líneas de gases para adaptarla a las nuevas necesidades del CNA por la llegada 
de los equipos financiados. 

 
C18.I3 0,046 28/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

REAL DECRETO por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Robótica 
colaborativa y se fijan los aspectos básicos del currículo.  

C20.R1 -- 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para el servicio de diseño creativo y producción de una campaña de publicidad y 
comunicación institucional orientada a la toma de conciencia de la titularidad de derechos de las personas con discapacidad, 
para asegurar su respeto por la ciudadanía, erradicar miradas asistencialistas, discriminaciones y exclusiones. 

 
C22.I3 0,037 24/10/20222 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para el servicio de redacción del Proyecto constructivo, dirección facultativa completa 
(dirección obra y dirección ejecución obra) y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra del edificio de 
nueva planta destinado al CAR de Soria. 

 
C22.I5 0,163 24/10/20222 Enlace 

 

Servicio Público de 

Empleo Estatal 

NOTICIA. Tercer plazo para solicitar las subvenciones de formación para personas desempleadas del Plan de Recuperación- 

 
C23.I3 -- 24/10/20222 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. El Ministerio de Cultura y Deporte participa en BIME, encuentro profesional referente de la industria musical a nivel 
internacional.  

C24.I1 0,06 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS del Museo Nacional del Prado para el servicio de digitalización en alta resolución de las 
salas y una selección de obras, y la creación de visitas virtuales en la página web del Museo Nacional del Prado.  

C24.I3 0,26 27/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN del Organismo Autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan ayudas a la distribución internacional de películas cinematográficas españolas correspondiente al año 2022.  

C25.I1 3 25/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ORDEN BASES reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a clubes y 
sociedades anónimas deportivas independientes participantes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino para la 
profesionalización de sus estructuras de administración y organización. 

 
C26.I3 -- 27/10/2022 Enlace 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ente-promotor-de-la-plataforma-inteligente-de-destino-que-tendra-su-sede-en-Benidorm
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-B-2022-33193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-B-2022-33050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-B-2022-33045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-B-2022-33049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-B-2022-33246.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221025.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-B-2022-32719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-B-2022-32723.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/tercer-plazo-para-solicitar-las-subvenciones-de-formacion-para-personas-desempleadas
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/10/221025-bime-bilbao.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-B-2022-33147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-B-2022-32968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17585.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Extremadura CONVENIO entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Cáceres para la concesión de una subvención destinada a la financiación y ejecución de un proyecto de inversión 
(construcción de dos aparcamientos disuasorios). 

 
C1.I1 1,3 27/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears 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 0,53 27/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears PROPUESTA DE 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 0,33 27/10/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN y EXTRACTO de 10 de octubre de 2022, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto y se modifica la Resolución de 14 de julio de 2021, del presidente 
del IVACE, por la que se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible. 

 
C1.I2 18 26/10/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN y EXTRACTO de 10 de octubre de 2022, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto y se modifica la Resolución de 22 de julio de 2021, del presidente 
del IVACE, por la que se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, dentro 
del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III-Infraestructura Comuni tat Valenciana). 

 
C1.I2 23,566589 26/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears 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 0,025 22/10/2022 Enlace 

 
Cataluña RESOLUCIÓN por la que se declaran los créditos efectivamente disponibles de la Resolución ACC/768/2022, de 15 de marzo, 

por la que se convocan subvenciones a la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de animales vivos que emprendan inversiones en bioseguridad, y a la construcción de nuevos centros de limpieza 
y desinfección correspondientes a 2022. 

 
C3.I3 1,32 25/10/2022 Enlace 

 
Cataluña RESOLUCIÓN por la que se convocan las ayudas a determinados productores de materiales vegetales de reproducción para 

inversiones en bioseguridad en viveros correspondientes a 2022.   
C3.I3 0,47 26/10/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana EXTRACTO y RESOLUCIÓN del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas 
para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía.  

C7.I1 12,8 27/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de 
energía renovable sin almacenamiento (Programa 4, únicamente componente 7), y para la incorporación de 
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes (Programa 5, componente 8), en el 
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. 

 

 
C7.I1/C8.I1 0,12 27/10/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 11/10/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas 
correspondientes a los programas 4 y 5 de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial (cuarta 
resolución). [2022/9683]". 

 
C7.I1/C8.I1 -- 24/10/2022 Enlace 

 
Región de Murcia EXTRACTO y ORDEN por la que se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, y se aprueba 

la convocatoria de tramitación anticipada para la concesión de subvenciones para la ejecución de diversas acciones de 
refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos. 

 
C15.I2 2,1 26/10/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN por la que se acuerda la 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 la línea de ayudas para el programa de modernización 
del comercio fondo tecnológico. 

 
C13.I4 -- 28/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se aprueba, por el procedimiento de 
urgencia, la convocatoria de subvenciones para la ejecución de varias acciones de refuerzo de conectividad en centros 
públicos de referencia, programa UNICO - Servicios Públicos. 

 
C15.I2 3,66 25/10/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVENIO entre la Administración de la Generalitat de Catalunya y el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón (CELLS) para financiar la realización del subproyecto de I+D+i Cataluña - 
área de materiales avanzados que forma parte del programa Planes Complementarios 2022. 

 
C17.I1 8,2 26/10/2022 Enlace 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2070o/22063029.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11643/665928/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11643/665979/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/26/pdf/2022_9691.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/26/pdf/2022_9694.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11641/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8779/1933404.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=940971
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9830.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11643/665931/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/24/pdf/2022_9683.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5392/pdf?id=812270
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2080o/22063194.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11642/665861/resolucion-del-consejero-de-fondos-europeos-univer
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=940983
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Cataluña RESOLUCIÓN REU/3255/2022, de 20 de octubre, por la que se da publicidad al Convenio entre la Administración de la 
Generalitat de Catalunya, mediante el Departamento de Investigación y Universidades, y el Consorcio Instituto de Física de 
Altas Energías (IFAE) para financiar la realización del subproyecto de I+D+i Cataluña-área de astrofísica y física de altas 
energías que forma parte del programa Planes Complementarios 2022 del componente 17 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y fondos del presupuesto del 
Departamento de Investigación y Universidades. 

 
C17.I1 7,4747 26/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN del consejero de Educación y Formación Profesional de 20 de octubre de 2022 por la que se convoca el 
procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación. 

 
C20.I1 9,329 25/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Femxa Formación, S. L. U., 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 0,036 25/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación la Universidad Politécnica de Madrid, 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 0,05 25/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Detuatu 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 en el ámbito de la Comunidad de Madrid en el marco del 
componente 20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional”. 

 
C20.I1 0,018 26/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación ENTABLA-MM, 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 en el marco del 
componente 20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional”. 

 
C20.I1 0,007 26/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos 
(ASISPA), 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 en el marco del componente 20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional”. 

 
C20.I1 0,14 26/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Esla Centros de Formación, 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 en 
el marco del componente 20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional". 

 
C20.I1 0,018 26/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Impulso 06 Formación y Educación, 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 en 
el marco del componente 20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional”. 

 
C20.I1 0,01 26/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de formación Adquiero Servicios Integrados, 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 0,03 27/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Instituto Europa, 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 0,03 27/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación MSL Formación, 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 0,008 27/10/2022 Enlace 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8780/1933639.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11642/665884/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/25/BOCM-20221025-39.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/25/BOCM-20221025-40.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/26/BOCM-20221026-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/26/BOCM-20221026-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/26/BOCM-20221026-36.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/26/BOCM-20221026-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/26/BOCM-20221026-38.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/27/BOCM-20221027-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/27/BOCM-20221027-19.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/27/BOCM-20221027-20.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de formación Centro de Estudios Sanidad Ambiental S. L. U. 
(CEDESAM), 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 0,003 27/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Comercial de Distribuciones Editoriales, S. A., 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 27/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Asociación Cultural Campoalegre (Alcazaren), 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 0,03 28/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación (Formad) Formación y Desarrollo Integral, 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 28/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Asociación Profesional Española de Centros de 
Enseñanza Deportiva (APECED), 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 0,008 28/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación ARE Formación Profesional, 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 0,008 28/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Asociación YMCA, 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 28/10/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial, por la que se resuelve la convocatoria de asignaciones económicas extraordinarias para la con versión de aulas en 
espacios tecnológicos en los centros  docentes de titularidad pública de la Conselleria de Edu cación, Cultura y Deporte. 

 
C20.I2 1,32 28/10/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

DECRETO del Consejero de Educación y Cultura por el que se aprueba el encargo a medio propio relativo a “Servicio de 
redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y proyecto de actividad 
de nueva escuela infantil en parcela G5 del Plan Parcial Loma Colmenar de la Ciudad de Ceuta. 

 

 
C21.I1 0,21 25/10/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se autoriza la apertura y funcionamiento de la Escuela Infantil Pequetobas, en Villatobas (Toledo), 
para impartir enseñanzas de primer ciclo.  

C21.I1 -- 26/10/2022 Enlace 

 

La Rioja Resolución 144/2022, de 21 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se resuelve la 
convocatoria para la selección de centros docentes sostenidos con fondos públicos de La Rioja para el desarrollo del 
Programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo en centros de especial 
complejidad educativa, programa #PROA+21-24 durante los cursos 2022-23 y 2023-24. 

 
C21.I2 -- 26/10/2022 Enlace 

 

La Rioja Resolución 41/2022, de 7 de octubre, de la Dirección General de Innovación Educativa, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento del Programa de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar para el alumnado 
educativamente vulnerable para el curso 2022/23. 

 
C21.I3 -- 28/10/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se abre un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes al amparo de la convocatoria de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de infancia y adolescencia para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 (servicio de apoyo a la emancipación y 
la autonomía personal de adolescentes y personas jóvenes extuteladas o en riesgo de exclusión social -oficinas Mentora Plus). 

 
C22.I2 -- 25/10/2022 Enlace 

 

Extremadura EXTRACTO DE CONVOCATORIA de subvenciones destinadas a la financiación del programa "Apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano".  

C23.I2 4,345 22/10/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA de ayudas a proyectos para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Navarra. 

 
C24.I2 0,72 27/10/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/27/BOCM-20221027-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/27/BOCM-20221027-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/28/BOCM-20221028-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/28/BOCM-20221028-36.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/28/BOCM-20221028-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/28/BOCM-20221028-38.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/28/BOCM-20221028-39.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/28/pdf/2022_9863.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1888-octubre/21477-bocce-6246-25-10-2022?Itemid=0
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/26/pdf/2022_9817.pdf&tipo=rutaDocm
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=22445292-3-HTML-549194-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=22487966-4-HTML-549276-X
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/25/pdf/2022_9763.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2040o/22063127.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/213/3
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Cataluña RESOLUCIÓN por la que se crea el Programa temporal para implementar las medidas extraordinarias.  -- -- 28/10/2022 Enlace 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8782/1934117.pdf

