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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se establece la segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad 

eléctrica (MOVES Proyectos Singulares II).  
C1.I2 264 24/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez destaca que el 80% de los hogares ya pueden pedir las ayudas del Plan de Recuperación para rehabilitar viviendas. 

 
C2.I1 -- 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por concurrencia competitiva 

para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia 

competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua). 
 

C5.I1 200 30/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención para el desarrollo de actuaciones de adaptación del riesgo de inundación de 

las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en la cuenca baja del río Segura, en la Comunitat Valenciana, como 

contribución al Plan Vega RenHace en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

C5.I2 -- 27/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de balasto para la duplicación de vía del tramo Nueva Montaña-Maliaño, la ampliación de las 

estaciones de Orduña y Osorno y la bifurcación de Aranda.  
C6.I1 0,79 24/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de balasto para la renovación de vía del tramo Silla – Cullera. 

 
C6.I1 7,84 27/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Asistencia técnica para la vigilancia y seguimiento de las obras del proyecto de construcción de remodelación de la estación de Castelldefels. 

Expediente: 3.22/27507.0178.  
C6.I1 0,74 29/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de "Renovación integral de infraestructura y vía. Tramo: Jabugo-96 

+430. Línea Zafra-Huelva".  
C6.I1 0,8 29/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Suministro y transporte de balasto para la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. tramo: Alcázar de San 

Juan-Manzanares y actuaciones complementarias.  
C6.I1 3,25 29/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma avanza en su apuesta por el desarrollo ferroviario en Cataluña y activa inversiones por más de 62 millones de euros. 

 
C6.I1 62 29/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
CONVENIOS de colaboración para la gestión de las subvenciones dentro del programa de eco-incentivo para el impulso del transporte marítimo de 

mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico.  
C6.I4 -- 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y el Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, 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 -- 24/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

economía Social 
ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a realizar un encargo a la entidad Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España 

(ISDEFE) para la prestación de servicios de ingeniería, calidad y seguridad para la mejora e impulso de la modernización de los sistemas de información, 

los procesos y los servicios TIC. 
 

C11.I2 12,99 27/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de desarrollo de los nuevos proyectos financiados por los fondos NEXT GENERATION EU. 

 
C11.I2 3,82 29/09/2022 Enlace 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. El Gobierno autoriza obras por 23,5 millones de euros para la rehabilitación integral del complejo policial de Zapadores (Valencia). 

 
C11.I4 23,5 27/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. Industria aprueba la resolución provisional de 71 proyectos innovadores de la industria manufacturera por un importe de 103,9 millones. 

 
C12.I2 103,9 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las 

Empresas Emergentes.  
C13.R2 -- 27/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
CONVENIO de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa con Agremia-Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones 

y la Energía, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.  
C13.I1 -- 26/09/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-la-2a-convocatoria-de-moves-singulares-ii-con-264-millones-para-proyectos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-destaca-que-el-80-de-los-hogares-ya-pueden-pedir-las-ayudas-del-plan-de
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-ayudas-de-200-millones-de-euros-para-digitalizar-los-abastecimientos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220927cc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-B-2022-29186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-B-2022-29328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-B-2022-29485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-B-2022-29491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-B-2022-29492.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-avanza-en-su-apuesta-por-el-desarrollo-ferroviario-en-cataluna-y-activa-inversiones
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15580.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220927cc.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-29494
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-obras-por-235-millones-de-euros-para-la-rehabilitacion-integral-del
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-aprueba-la-resolucion-provisional-de-71-proyectos-innovadores-de-la-industria
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220927cc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15697.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
CONVENIO de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa con Asesores Fiscales Tributarios Castilla La Mancha, para el 

establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor, integrados en la Red CIRCE.  
C13.I1 -- 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. Industria pone en marcha la primera edición del Programa de Atracción de Emprendimiento Femenino 'The Break'. 

 
C13.I1 10 27/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución 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 28/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. El Gobierno invierte 81 millones de euros en el patrimonio histórico de Paradores. 

 
C14.I4 80 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. El Gobierno invierte casi un millón de euros en la restauración del Parador de Hondarribia. 

 
C14.I4 1 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. El Gobierno invierte 2,3 millones de euros en el Parador de Turismo de Cangas de Onís 

 
C14.I4 2,3 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. El Gobierno de España invierte 660.000 euros en obras de mejora del Parador de Olite. 

 
C14.I4 0,66 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. El Gobierno invierte 9,3 millones de euros en el patrimonio histórico de los Paradores en Extremadura. 

 
C14.I4 9,3 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. El Gobierno invierte más de 861.000 euros en la conservación del Parador de Chinchón. 

 
C14.I4 0,86 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
ACUERDO de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de septiembre de 2022, por el que se amplía el plazo de publicación de convocatorias 

autonómicas previsto en el Acuerdo de 29 de marzo de 2022, sobre reparto territorial de crédito correspondiente al presupuesto de 2022, Línea de 

Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética de Empresas Turísticas. 
 

C14.I4 -- 30/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Gobierno lanza una consulta pública sobre la orden de bases y la convocatoria de la subasta para licitar la banda de 26 GHz, una de las 

prioritarias para el despliegue del 5G en Europa.  
C15.I6 -- 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

ACUERDO por el que se declara la tramitación de urgencia del procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Española de 

Supervisión de Inteligencia Artificial.  
C16.I1 -- 27/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El PERTE de la Nueva Economía de la Lengua reúne a más de 100 empresas punteras de Procesamiento del Lenguaje Natural como puesta en 

marcha del Foro de la Alianza.  
C16.I1 -- 28/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro e instalación de un sistema de PCR digital por gotas para la cuantificación absoluta de DNA y RNA. 

 
C17.I6 0,2 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Desarrollo de los nuevos servicios Web del ISCIII. 

 
C17.I6 0,28 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Desarrollo de nuevos módulos software para el Sistema de investigación de Vigilancia Epidemiológica (SiViEs) del ISCIII. 

 
C17.I6 0,49 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 de concesión de subvenciones destinadas 

a financiar Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas dentro de la actuación coordinada ISCIII-CDTI para el fomento 

de la colaboración público-privada del PERTE para la Salud de Vanguardia. 
 

C17.I6 10 29/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

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

 
C17.I9 -- 27/09/2022 Enlace 

Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15698.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-pone-en-marcha-la-primera-edicion-del-programa-de-atraccion-de-emprendimiento
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-B-2022-29437.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-abre-la-convocatoria-del-programa-activa-startups-ofreciendo-las-pymes-de
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-invierte-81-millones-de-euros-en-el-patrimonio-historico-de-paradores
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-invierte-casi-un-millon-de-euros-en-la-restauracion-del-parador-de-hondarribia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-invierte-23-millones-de-euros-en-el-parador-de-turismo-de-cangas-de-onis
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-invierte-660000-euros-en-obras-de-mejora-del-parador-de-olite
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-invierte-93-millones-de-euros-en-el-patrimonio-historico-de-los-paradores-en
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-invierte-mas-de-861000-euros-en-la-conservacion-del-parador-de-chinchon
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15942.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-una-consulta-publica-sobre-la-orden-de-bases-y-la-convocatoria-de-la
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220927cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-perte-de-la-nueva-economia-de-la-lengua-reune-mas-de-100-empresas-de-PLN
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-B-2022-29198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-B-2022-29199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-B-2022-29200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-B-2022-29520.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220927cc.aspx#Espacial
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-inicia-el-procedimiento-para-elegir-la-sede-de-la-agencia-espacial-espanola
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. El Gobierno de España invierte más de nueve millones de euros en alta tecnología sanitaria en La Rioja a través del Plan INVEAT. 

 
C18.I1 9 28/09/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio para la alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del plan de fomento del empleo 

agrario, PROFEA.  
C19.I3 1,2 27/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
REAL DECRETO 748/2022, de 13 de septiembre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de Servicio de entrega y recogida domiciliaria, 

de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.  
C20.R1 -- 28/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

REAL DECRETO por el que se regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad 

económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.  
C22.R5 -- 27/09/2022 Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de nuevas señales de control de temperatura e implementación de un sistema de control de las diferentes 

unidades de climatización del edificio sito en Paseo del Prado, 18-20.  
C22.I3 0,02 30/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 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 0,18 29/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. Oferta Primera Experiencia Profesional: 5 puestos de trabajo en el Instituto de las Mujeres. 

 
C23.I1 -- 27/09/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO. El Consejo de Ministros aprueba la creación del primer Comisionado especial para la Economía Social. 

 
C23.I6 -- 28/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social con la Comunidad de Madrid, para la realización de un proyecto 

para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
C23.I7 3,46 27/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
CONVENIO con la Asociación Cultural Coordinadora de Salas Alternativas, para la organización del Circuito de creación escénica contemporánea para 

público adulto y familiar.  
C24.I2 -- 30/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Material de iluminación para mejora e innovación en el desarrollo de los espectáculos de la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico.  
C24.I3 0,51 24/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
CONVENIO de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. con el Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, SA, para la organización de 

la misión inversa de compradores del sector audiovisual, a celebrar en el marco de la 70.ª edición del Festival Internacional de Cine de Donostia-San 

Sebastián. 
 

C25.I1 0,06 26/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de apoyo al CSD para el diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del 

deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el CSD.  
C26.I1 4,37 29/09/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. Galicia cuenta con casi 2.000 millones de euros del Plan de Recuperación.  -- -- 24/09/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El Gobierno de España ha desplegado ya en La Rioja más de 241 millones de euros del Plan de Recuperación.  -- 214 26/09/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. Cada habitante de la Comunitat Valenciana recibe 733€ procedentes de los Fondos Next Generation.  -- -- 26/09/2022 Enlace 

 
 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Castilla La Mancha CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución de 02/09/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas 

correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad Eléctrica (Programa Moves III) (tercera resolución).  
C1.I2 0,53 26/09/2022 Enlace 

 

https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5871
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-B-2022-29335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15759.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220927cc.aspx#IMV
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-incentivo-al-empleo-para-beneficiarios
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-B-2022-29552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-B-2022-29508.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/oferta-primera-experiencia-profesional-5-puestos-de-trabajo-en-el-instituto-de-las-mujeres
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15756.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220927cc.aspx#PERTE
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15752.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-28961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-B-2022-29499.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/galicia-cuenta-con-casi-2000-millones-de-euros-del-plan-de-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-ha-desplegado-ya-en-la-rioja-mas-de-241-millones-de-euros-del-plan
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/cada-habitante-de-la-comunitat-valenciana-recibe-733eu-procedentes-de-los-fondos-next
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/26/pdf/2022_8638.pdf&tipo=rutaDocm
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Principado de Asturias BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Bases reguladoras y extracto de la resolución para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 

ayudas para actuaciones de entidades locales en Reservas de la Biosfera del Principado de Asturias  
C4.I3 2,41 30/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Aragón  CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se establece la convocatoria de ayudas en materia de gestión forestal sostenible en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  
C4.I4 4 29/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

La Rioja BASES REGULADORAS. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios.  
C5.I1 -- 29/09/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de 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 -- 29/09/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVENIO entre el Gobierno de La Rioja y la Mancomunidad de Desarrollo Turístico Valle de la Lengua, para la ejecución del plan de sostenibilidad 

turística en destino "Valle de la Lengua", correspondiente al Plan territorial de sostenibilidad turística en destino La Rioja.  
C14.I1 3,36 26/09/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVENIO entre el Gobierno de La Rioja y la Mancomunidad de desarrollo turístico de los municipios de Ábalos, Briones, San Vicente de la Sonsierra y 

San Asensio, para la ejecución del plan de sostenibilidad turistica en destino "Enoturismo Sostenible", correspondiente al plan territorial de 

sostenibilidad turística en destino La Rioja. 
 

C14.I1 2,03 26/09/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVENIO entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias y la Mancomunidad Comarca de la Sidra para la 

ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de 

Asturias 2021. 
 

C14.I1 3,32 27/09/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVENIO entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para la ejecución 

del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Gijón/Xixón correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de 

Asturias 2021. 
 

C14.I1 2,8 27/09/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVENIO entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Teverga para la ejecución del 

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Teverga, correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias 

2021. 
 

C14.I1 1,97 27/09/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVENIO entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la 

ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en destino Cangas del Narcea correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino del 

Principado de Asturias 2021 
 

C14.I1 1,79 30/09/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVENIO entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes para la ejecución del Plan 

de Sostenibilidad Turística en destino Llanes correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino del Principado de Asturias 2021.  
C14.I1 2 30/09/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVENIO entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias y el Centro para el desarrollo de la Comarca Oscos-Eo 

para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en destino correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino del Principado 

de Asturias 2021. 
 

C14.I1 3,5 30/09/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Extracto de la convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos 

industriales y centros logísticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
C15.I2 0,68 30/09/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVENIO entre el Gobierno de La Rioja y Fundación Rioja Salud, para la financiación del Plan de Inversión en equipos de alta tecnología sanitaria en 

el sistema nacional de salud.  
C18.I1 4,2 26/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Academia Lagasca, 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 en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 

C20.I1 0,29 26/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación AC3 Evolución Formativa, 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 en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 

C20.I1 0,29 26/09/2022 Enlace 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/30/2022-07200.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/30/2022-07235.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1239476184242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1239492344343&type=pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22151302-1-PDF-548762
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11631/665003/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22111086-1-PDF-548679
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22111082-1-PDF-548680
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/27/2022-07077.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/27/2022-07081.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/27/2022-07083.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/30/2022-07190.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/30/2022-07192.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/30/2022-07193.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22167597-1-PDF-548777
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22111066-1-PDF-548677
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/26/BOCM-20220926-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/26/BOCM-20220926-20.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Academia Colón, 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 en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 

C20.I1 0,29 26/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Cars Marobe, 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 0,01 26/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Fundación ADECCO, 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 0,01 26/09/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Orden por la que se convoca la selección de proyectos para aulas profesionales de emprendimiento a desarrollar por centros docentes 

públicos de la Región de Murcia para el primer trimestre del curso académico 2022-2023.  
C20.I2 0,08 26/09/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se hace pública la relación de centros que conformarán la Red gallega de dinamización de la relación con empresas en la FP en 

el curso 2022/23.  
C20.I2 -- 29/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid AMPLIACIÓN DE PLAZO previsto para la presentación de solicitudes de las ayudas económicas de pago único a familias con menores a su cargo, pacientes 

de cuidados paliativos pediátricos en la Comunidad de Madrid.  
C22.I1 -- 30/09/2022 Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones, de 

carácter plurianual y en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades de acción voluntaria y entidades locales de Galicia para la elaboración 

y ejecución de proyectos de voluntariado intergeneracional en el medio rural vinculados con el proyecto piloto Talento intergeneracional. 
 

C22.I2 0,76 27/09/2022 Enlace 

Enlace 

 
Cantabria CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de Resolución provisional de subvenciones destinadas a entidades locales para la realización de obras de 

mejora de la accesibilidad en los centros de servicios sociales de atención primaria.  
C22.I3 0,12 26/09/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la mejora 

de la accesibilidad de las viviendas en las que residan personas mayores con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia ubicadas 

en núcleos de población situados en Castilla-La Mancha en zonas rurales en situación de riesgo o de intensa despoblación. 
 

C22.I3 0,64 26/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos 

procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  
C22.I1-I2-I3 1,13 30/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos 

europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  
C22.I1-I2-I3 0,45 30/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa para la ejecución de proyectos con cargo a los 

Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia  
C22.I1-I2-I3 0,39 30/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos 

europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia  
C22.I1-I2-I3 0,5 30/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Algete para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del 

Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  
C22.I1-I2-I3 0,05 24/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Arroyomolinos, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos 

procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  
C22.I1-I2-I3 0,17 24/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdelaguna para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes 

del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  
C22.I1-I2-I3 0,57 24/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes 

del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  
C22.I1-I2-I3 0,43 29/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, para la ejecución de proyectos (S23) Reformas en la Red de Centros de 

Violencia.  
C22.I1-I2-I3 0,17 29/09/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/26/BOCM-20220926-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/26/BOCM-20220926-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/26/BOCM-20220926-22.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4782/pdf?id=810819
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220929/AnuncioG0655-210922-0006_es.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/30/BOCM-20220930-15.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0657-150922-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0657-150922-0002_es.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376084
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/26/pdf/2022_8791.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/30/BOCM-20220930-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/30/BOCM-20220930-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/30/BOCM-20220930-25.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/30/BOCM-20220930-26.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/24/BOCM-20220924-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/24/BOCM-20220924-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/24/BOCM-20220924-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/29/BOCM-20220929-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/29/BOCM-20220929-25.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón para la ejecución de proyectos (S23) Reformas en la Red de Centros de Violencia 

de Género.  
C22.I1-I2-I3 0,17 29/09/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se resuelve el procedimiento de selección de solicitudes de entidades de iniciativa social, 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 4,29 30/09/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Universitat de València, por la que se realiza la oferta pública de diferentes 

plazas de este organismo con contrato laboral a cargo del programa «Investigo», de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 

realización de iniciativas de investigación e innovación). 
 

C23.I1 -- 28/09/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVENIO de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Autonómico, y la Universidad de La Rioja, para la 

financiación del proyecto conjunto, para el año 2022/2023: "Orientar para decidir. Impulsando la empleabilidad".  
C23.I1 0,22 26/09/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Subvenciones destinadas a la contratación por administraciones públicas y entidades del sector público institucional de personas 

jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 años, en la modalidad de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, dentro 

del "Programa de primera experiencia laboral"  
 

C23.I1 0,8 30/09/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CRÉDITO ADICIONAL disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones para el “Programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano”. 

 
C23.I2 5 27/09/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CRÉDITO ADICIONAL disponible destinado a la financiación de las actuaciones de la inversión 4 «nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad. Colectivos vulnerables».  
C23.I4 0,87 27/09/2022 Enlace 

 

Aragón CONVOCATORIA de subvenciones para el desarrollo de proyectos comunitarios de inclusión social en el marco del convenio firmado entre la 

Administración General del Estado y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización de 

un proyecto piloto para la inclusión social. 
 

C23.I7 1,3 30/09/2022 Enlace 

 

Andalucía BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, a los municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la adquisición de lotes 

bibliográficos destinados a las bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y se efectúa su convocatoria en el año 2022. 
 

C24.I2 1,72 28/09/2022 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la guía de fiscalización previa de los expedientes de gasto de 

transferencias con asignación nominativa. 

-- -- -- 26/09/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de Melilla ACUERDO del Consejo de Gobierno, de fecha 19 de septiembre de 2022, relativa a la aprobación de la modificación del manual de procedimientos 

internos, para los proyectos financiados con Fondos de Recuperación y Resiliencia. Next Generation. 

-- -- -- 30/09/2022 Enlace 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/29/BOCM-20220929-26.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/30/pdf/2022_8815.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/28/pdf/2022_8648.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22111069-1-PDF-548667
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=22147135-3-HTML-548775-X
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4809/pdf?id=810846
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4808/pdf?id=810845
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1239781205858&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/187/BOJA22-187-00030-15115-01_00268388.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/185/BOJA22-185-00005-14989-01_00268264.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-6004/articulo/872

