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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATO Ejecución de las obras de instalaciones de seguridad y telecomunicaciones ferroviarias del acceso a la nueva 
terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona.  

C1.I1 11,5 04/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 3,5 millones de euros para modernizar los equipamientos 
de la Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero.  

C3.I6 3,5 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Actualización y redacción de los planes de emergencia y los proyectos de implantación de los planes de 
emergencia de las presas estatales gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.  

C5.I1 0,8 29/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Paseo Marítimo en la playa del Alamillo en el T.M. de Mazarrón (Murcia). 

 
C5.I4 3,09 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN : Servicios de Seguridad Informática del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 
C6 0,5 02/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATO de suministro y transporte de balasto para la mejora integral de la línea Huesca-Canfranc. línea bif. Canfranc-
Canfranc (l-204). tramo: Jaca- Canfranc.  

C6.I1 2,2 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVOCATORIA de licitación del suministro y transporte de traviesas para la mejora integral de la línea Huesca-Canfranc. 
línea Bif. Canfranc-Canfranc (l-204). tramo: Ayerbe- Caldearenas.  

C6.I1 6,6 04/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVOCATORIA de licitación del suministro y transporte de traviesas para la renovación integral de infraestructura y vía. 
Tramo: 96+430 - Calañas. Línea Zafra-Huelva.  

C6.I1 5,8 04/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la ampliación 
de la vía 3 de la estación de Orduña para la circulación de trenes de 750 m de longitud.  

C6.I2 0,5 02/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma finaliza las obras para reducir la probabilidad de atropello de fauna salvaje en la N-420, en Córdoba, por 
valor de 970.000 euros.  

C6.I2 0,9 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATO de obras relativas al Desarrollo de nuevas funcionalidades de las instalaciones de seguridad ferroviarias del 
Puerto de Huelva.  

C6.I3 2,7 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO abre a audiencia pública las bases reguladoras de ayudas para instalaciones de generación renovable 
en las islas.  

C7.I2 -- 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO las bases reguladoras de ayudas a estudios de viabilidad de proyectos de energía geotérmica de media 
y alta temperatura.  

C7.I2 -- 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN por la que se aprueba el procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes 
renovables.  

C9.R1 -- 31/10/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El presidente del Gobierno acuerda con el CEO de Maersk avanzar en los planes de producción en España de 
combustibles verdes para el transporte marítimo.  

C10.I1 10.000 03/11/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-B-2022-34121.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-35-millones-para-reservas-marinas
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/29/pdfs/BOE-B-2022-33512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-B-2022-33818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-B-2022-33954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-B-2022-33804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-B-2022-34120.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-34120
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-B-2022-33955.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-finaliza-las-obras-para-reducir-atropello-de-fauna-salvaje-en-la-carretera-de-cordoba
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-B-2022-33810.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-audiencia-publica-las-bases-reguladoras-de-ayudas-para-instalaciones-de-generacion-renovable
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-B-2022-33818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17721.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-acuerda-con-el-ceo-de-maersk-avanzar-en-los-planes-de-produccion-en-Espana-hidrogeno-verde
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. Resumen Consejo de Ministros: El Gobierno refuerza la prevención de las emergencias derivadas del cambio 
climático.  

C11.I2 -- 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Base Aérea de Alcantarilla (Murcia). 

 
C11.I4 0,006 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Base Aérea de Alcantarilla (Murcia). 

 
C11.I4 0,009 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 13 Totana (Murcia). 

 
C11.I4 0,003 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 5 Alcoy (Alicante). 

 
C11.I4 0,003 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Base área de San Javier (Murcia). 

 
C11.I4 0,0019 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Rehabilitación Energética Hangar núm. 1 y Taller General de la Base Aérea de San Javier, Murcia. 

 
C11.I4 0,074 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Rehabilitación energética edificio 68, Oficinas, Hospital y Farmacia de la Base Aérea de San Javier. 

 
C11.I4 0,044 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Rehabilitación energética edificio 39 Cuerpo de Guardia de la Base Aérea de San Javier, Murcia. 

 
C11.I4 0,001 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El sistema de alertas públicas para situaciones de emergencia o catástrofe previsto en la Ley de 
Telecomunicaciones se prueba en varias comunidades autónomas  

C15.R1 -- 31/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. El segundo grupo de 140 emprendedoras europeas de The Break comienza su experiencia en España. 

 
C13.I1 -- 02/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

LICITACIÓN. Servicio de asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y del 
apoyo técnico necesario para su definición e implementación.  

C14.I1 0,72 31/10/2022 Enlace 

 

Gobierno El Gobierno lanza una convocatoria de ayudas para conexiones que acelera el despliegue del 5G en zonas rurales. 

 
C15.I1 -- 04/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ORDEN por la que se establecen las 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 y se procede a una primera convocatoria.  

C15.I6 450 04/11/2022 Enlace 
Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. Red.es desarrolla un proyecto pionero que utiliza el 5G y la realidad virtual para tratamientos con pacientes de 
esclerosis múltiple.  

C15.I6 -- 03/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVENIO con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Instituto Catalán de 
Nanociencia y Nanotecnología y el Instituto de Física de Altas Energías, para la colaboración en la realización del subproyecto 
de I+D "In-Caem" en el marco del plan complementario en el área de materiales avanzados . 

 
C17.I1 8,2 02/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

REAL DECRETO. Subvenciones para el impulso de proyectos en materia de innovación y transferencia de conocimiento. Real 
Decreto 923/2022, de 31 de octubre.  

C17.I1 2,3 01/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas correspondientes a varios 
programas y subprogramas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023.  

C17.I2 -- 29/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONTRATO Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de cualificación del módulo aislado de altas contención 
biológica para desarrollos terapéuticos avanzados.  

C17.I2 0,49 03/11/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-refuerza-la-prevencion-de-las-emergencias
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34019.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-sistema-de-alertas-publicas-para-situaciones-de-emergencia-o-catastrofe
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-segundo-grupo-de-140-emprendedoras-europeas-de-break-comienza-su-experiencia-en-espana
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-B-2022-33816.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-una-convocatoria-de-ayudas-para-conexiones-que-acelera-el-despliegue-del-5G-en-zonas-rurales
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18141.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-una-convocatoria-de-ayudas-para-conexiones-que-acelera-el-despliegue-del-5G-en-zonas-rurales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/redes-desarrolla-un-proyecto-pionero-que-utiliza-el-5g-y-la-realidad-virtual
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17813.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/29/pdfs/BOE-A-2022-17714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34057.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de suministro e instalación de un equipo generador de Rayos X, obturador, cámara monitora y accesorios 
auxiliares en el Laboratorio de referencia para Rayos X en niveles de protección del Laboratorio nacional de metrología de 
radiaciones ionizantes (LMRI). 

 
C17.I2 0,24 04/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN Suministro e instalación de un sistema de microscopía "all-optical" (registro y estimulación óptica) para registrar 
y estimular en tiempo real células cerebrales in vivo en animales despiertos, destinado al Centro Internacional de 
Neurociencias Cajal. 

 
C17.I6 0,87 03/11/2022 Enlace 

 

Gobierno España y Portugal firman un acuerdo para el desarrollo de una constelación de satélites de observación de la Tierra. 

 
C17.I9 60 04/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

RESOLUCIÓN, por la que se convoca procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

C20.I1 -- 02/11/2022 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 Auditoría 
energética y se fijan los aspectos básicos del currículo.  

C20.R1 -- 04/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

ORDEN por la que se aprueba el Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no 
contributivas de la Administración General del Estado.  

C22.R5 -- 04/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de  Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con Alianza Fiduciaria, SA, vocera del fideicomiso Teatro Mayor, para la organización del evento "España, país 
invitado de honor 2022-2023" en el teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.  

C24.I1 1,09 02/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de  Cultura y 

Deporte 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas fundaciones, entidades de ámbito local 
y asociaciones para la puesta en marcha de acciones culturales.  

C24.I1 0,7 01/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de  Consumo CONTRATO. Obra para la adecuación de los espacios necesarios para acoger en el Área de Riesgos Químicos el 
equipamiento técnico para la determinación de residuos de medicamentos y plaguicidas en el Centro Nacional de 
Alimentación de la AESAN. 

 -- 0,1 02/11/2022 Enlace 

  
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Cataluña ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de ampliación del aparcamiento Guillem Oliver. 

 
C1.I1 0,329289 31/10/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

DECRETOS  por el que se concede subvención en el marco del Programa MOVES III. 

 
C1.I2 0,0075 01/11/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de las ayudas para adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos localizadas 
en zonas de protección de avifauna.  

C4.I2 0,5 03/11/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN de a la concesión de ayudas procedentes de los fondos para Reservas de la Biosfera (Reserva de la Biosfera de 
los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama).  

C4.I2 0,044061 03/11/2022 Enlace 

 

Extremadura INFORMACIÓN PÚBLICA el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

C4.I4 -- 03/11/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO entre la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida y ADIF para la ejecución de una 
pasarela urbana de uso peatonal y con carril bici sobre la playa de vías de la Estación de Ferrocarril de Mérida a fin de mejorar 
la permeabilidad transversal de la ciudad. 

 
C6.I1 1,28 04/11/2022 Enlace 

 
Cantabria ORDEN por la que se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones 

de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía.  
C7.I1 1,6 29/10/2022 Enlace 

 
Cantabria DECRETO de subvención destinada a la financiación de un programa colaborativo de I+D+i integrado en el Plan 

complementario en el Área de Ciencias Marinas.  
C7.I1 0,95 04/11/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-B-2022-34131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-B-2022-34059.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-y-portugal-firman-un-acuerdo-para-el-desarrollo-de-una-constelacion-de-satelites
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17939.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221031.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17955.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-B-2022-33971.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/sumari-del-dogc/?numDOGC=8783#section-Anuncios
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1889-noviembre/21485-bocce-6248-01-11-2022?Itemid=534
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221103/AnuncioV0653-211022-0005_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22567677-1-PDF-549344
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2110o/22063233.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2120o/22063083.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377538
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Cantabria DECRETO de subvención destinada a la financiación de un Programa colaborativo de I+D+i integrado en el Plan 

Complementario en el Área de Energía e Hidrógeno Renovable.  
C7.I1 0,71 04/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 25/10/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas 
correspondientes a los programas 1, 2 y 3 de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial (quinta 
resolución). 

 
C7.I1/C8.I1 0,896233 04/11/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de ayudas concedidas a entidades locales de Galicia para la financiación de actuaciones en materia de 
recogida de residuos especiales de competencia municipal.  

C12.I3 3,45 02/11/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVENIO entre la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo 
Autonómico, y la Mancomunidad de Desarrollo Turístico de los municipios de Haro, Briñas, Casalarreina, Ollauri y Sajazarra, 
para la ejecución del plan de sostenibilidad turística en destino "Enoturimo sostenible, motor de desarrollo de un territorio 
único". 

 
C14.I1 2 04/11/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVOCATORIA de subvenciones de concurrencia no competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia energética y 

economía circular en establecimientos de alojamiento turístico.  
C14.I4 8,8 02/11/2022 Enlace 

 
Cantabria ORDEN por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas 

acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos.  
C15.I2 0,48 29/10/2022 Enlace 

 

Región de Murcia ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de tramitación anticipada para la concesión de ayudas 
destinadas a la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables.  

C15.I3 1 04/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA de ayudas a Proyectos de Biodiversidad enmarcados dentro de los Planes Complementarios. 

 
C17.I1 2,2 29/10/2022 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN concesión de subvenciones para la financiación de obras de mejora de la accesibilidad en los centros de servicios 

sociales de atención primaria de las Entidades locales en Cantabria.   
C22.I1 -- 29/10/2022 Enlace 

 

Galicia CONVOCATORIA de la ejecución del programa de promoción y apoyo al acogimiento familiar especializado con dedicación 
exclusiva de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección.  

C22.I2 1,3 29/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN la concesión y el pago de las ayudas económicas del Programa 2: consolidación de nuevas líneas de negocio 
y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital.  

C23.I4 0,1 29/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN conceden y se pagan las ayudas económicas del Programa 1: inicio de la actividad, destinadas a promocionar 
la constitución de personas desempleadas e inscritas en demanda de empleo como trabajadores autónomos para facilitar la 
transformación productiva hacia una economía verde y digital. 

 
C23.I4 0,19 29/10/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 
subvenciones a la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales-  

C24.I1 0,88 04/11/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA de ayudas para proyectos de aceleración o emprendimiento en las industrias culturales y creativas. 

 
C24.I4 0,6 02/11/2022 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN. Relación de subvenciones de cuantía no inferior a tres mil euros concedidas en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia durante el tercer trimestre de 2022. 
 -- -- 29/10/2022 Enlace 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377539
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/04/pdf/2022_10098.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221102/AnuncioG0532-211022-0003_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22588108-1-PDF-549368
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/02/BOCM-20221102-31.PDF
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377270
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5593/pdf?id=812524
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11644/666059/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-fondos-
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377456
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0657-191022-0005_es.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11644/665957/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11644/665958/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221104/AnuncioG1097-211022-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5511/pdf?id=812433
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377321

