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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

ACUERDO de la Conferencia Nacional de Transportes de 5 de noviembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución territorial de créditos 

presupuestarios de los ejercicios 2021 y 2022, así como la distribución de los correspondientes al ejercicio de 2021, para la financiación de actuaciones 

de inversión en el marco de los Componentes 1 "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos" y 

6 "Movilidad sostenible, segura y conectada". 

 
C1.I1/C6.I4 1.497 

 

10/11/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

NOTICIA. Teresa Ribera anuncia la ampliación en 350 millones de euros del programa DUS 5.000 de ayudas para la transición ecológica en municipios 

de reto demográfico.  
C2.I4 350 10/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo la construcción de un hangar en la Maestranza Aérea de Albacete para la flota de 

aviones anfibios apagafuegos Canadair. 

 
C4.I4 7,08 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

LICITACIÓN. Contrato de servicios para crear un centro de respaldo evolutivo del centro de proceso de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

(ZG/ZARAGOZA).  
C5.I3 0,41 11/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Suministro y transporte de traviesas para para el incremento de capacidad del tramo: nudo de Pinar de Las Rozas-estación de Las Matas, en 

la línea Madrid-Hendaya. Vía y electrificación.  
C6.I1 5,1 05/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. El Gobierno autoriza el contrato de mantenimiento del tramo León-La Robla-Pola de Lena por 28,4 millones de euros 

 
C6.I1 121,6 08/11/2022 Enlace  

Enlace 
 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma moviliza 4.400 millones de euros en 300 actuaciones que aceleran el desarrollo del Corredor Mediterráneo 

 
C6.I1 4.400 10/11/2022 

 

Enlace 

 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALICACIÓN DE CONTRATO. Servicio para la actualización del proyecto constructivo de remodelación del centro logístico de Valencia Fuente San Luís. 

1ª fase.  
C6.I3 0,36 10/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. 52-GR-4310; 54.643/22 Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Fuentecilla, Carchuna, Ítrabo, Cantalobos y 

Marchante. Provincia de Granada.  
C6.I2 15,88 11/11/2022 Enlace 

 

Ministerio  para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

EXTRACTO de la Resolución por la que se establece la tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades 

energéticas (Programa CE IMPLEMENTA).  
C7.I1 10 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio  para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

EXTRACTO de la Resolución por la que se establece la Cuarta Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de Comunidades 

Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA).  
C7.I1 30 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio  para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

BASES reguladoras para los programas de concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica 

y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores (Programas 

Repotenciación Circular). 
 

C7.I1/C8.I1 -- 10/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ANTEPROYECTO DE LEY de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  
C11.R1 -- 08/11/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al 

Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Convenio en materia de infraestructuras digitales y ciberseguridad  
C11.I1 1.27 08/11/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18446.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/teresa-ribera-anuncia-la-ampliacion-en-350-millones-de-euros-del-programa-dus-5000
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221108.aspx#canadair
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/11/pdfs/BOE-B-2022-34983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-B-2022-34368.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-08112022-1353
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-09112022-1342
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-10112022-1339
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-B-2022-34909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/11/pdfs/BOE-B-2022-34975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18449.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221108.aspx#lobbies
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-regula-las-actividades-de-los-grupos-de-interes
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221108.aspx#ciberseguridad
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, para posibilitar al Centro Nacional de Inteligencia, organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, llevar a cabo actuaciones relativas a 

infraestructuras digitales y ciberseguridad para la nube segura clasificada, operaciones inteligentes y gobierno del dato 

 

 
C11.I1 -- 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

INVITACIÓN (AM23 Lote 2). Suministro de infraestructura física para la evolución de la red de almacenamiento de la SGAD (4393). 

 

C11.I1 

 

3 07/11/2022 

 

Enlace 

 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la financiación 

de la participación española en programas espaciales a través de la Agencia Espacial Europea (ESA). 
 

C12.I2 1.500 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. Industria concede 115 M€ a 76 proyectos innovadores de la industria manufacturera 

 
C12.I2 115 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 
NOTICIA. “Éxito y gran acogida” del procedimiento para determinar las sedes de las nuevas agencias públicas estatales 

 
C12.I2/C16.

R1 
-- 08/11/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El Presidente del Gobierno destaca el atractivo inversor de España, ante el anuncio de Cisco de ubicar en Barcelona su nuevo centro de diseño 

de microchips.  
C12.I2 -- 10/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
EXTRACTO de la Resolución de la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa 

Startups».  
C13.I2 3,6 05/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de 

Industria,Comercio y Turismo 
NOTICIA. Industria abre la convocatoria del programa “Activa Startups” ofreciendo a las pymes de la Comunidad de Andalucía hasta 40.000€ para mejorar 

su innovación  
C13.I2 -- 07/11/2022 Enlace  

 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

ORDEN por la que se aprueba el pliegos y se convoca subasta para el otorgamiento de concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico 

en la banda de 26 GHz   

C15.I6 

 

-- 05/11/2022 Enlace  

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
EXTRACTO de la Resolución por la que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos españoles que hayan obtenido el Sello de Excelencia en 

las convocatorias del año 2022 del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación del programa "Horizonte Europa".  
C17.I5 30 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación concede 5 millones de euros a 20 proyectos del programa NEOTEC Mujeres Emprendedoras 

 

C17.I5 

 

5 08/11/2022 Enlace  

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación, Ministerio de 

Sanidad 

NOTICIA. El Gobierno incrementa la inversión pública del PERTE para la Salud de Vanguardia hasta los 1.500 millones de euros. 

 
C17.I6 

C12.I2 

1.500 07/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN. Contrato de servicios para la estimación de la reserva estratégica en función de los diferentes escenarios que puedan suponer una amenaza 

para la salud pública, mediante procedimiento abierto.  
C18.I3 0,04 11/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma recibe solicitudes de ayuda de 21 universidades para impartir 100 cursos en digitalización y sostenibilidad en el ámbito del transporte y 

la movilidad   
C19.I3 14,9 11/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al Ministerio de Igualdad, para la 

realización de proyectos en materia de accesibilidad de los servicios, edificios y equipamientos, así como acciones formativas de las administraciones 

públicas. 

 

 
C22.I3 0,03 08/11/2022 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221108.aspx
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221108.aspx#ESA
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20221108-ayudas-industria-manufacturera-definitiva.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/exito-y-gran-acogida-del-procedimiento-para-determinar-las-sedes-de-las-nuevas-agencias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-destaca-el-atractivo-inversor-de-espana-ante-el-anuncio-de-Cisco-de-ubicar-en-Barcelona-un-centro-de-diseno-de-microchips
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-B-2022-34449.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-abre-la-convocatoria-del-programa-activa-startups-pymes
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-18181
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34837.pdf
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-concede-5-millones-de-euros-a-20-proyectos-del-programa-NEOTEC-Mujeres-Emprendedoras.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-incrementa-la-inversion-publica-del-perte-para-la-salud-de-vanguardia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/11/pdfs/BOE-B-2022-34987.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-recibe-solicitudes-de-ayuda-de-21-universidades-para-impartir-100-cursos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221108.aspx#accesibilidad
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al Ministerio del Interior, para la 

realización de proyectos en materia de accesibilidad de los servicios, edificios y equipamientos, así como acciones formativas de las administraciones 

públicas. 

 

 
C22.I3 0,77 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de asistencia técnica para el apoyo en la elaboración de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización. 

 
C22.R1 0,9 11/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
APERTURA DE PLAZO de la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa investigo", de contratación 

de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación.  
C23.I1 55,08 09/11/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
NOTICIA. Oferta de empleo Programa Tándem: El Ministerio de Defensa oferta 42 plazas de formación y empleo 

  
C23.I1 -- 11/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Trabajo y Economía 

Social en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública. 

 

 
C23.I6 99,34 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia  
C23.I7 15 08/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

NOTICIA. El ministro Escrivá visita el proyecto piloto de inclusión de mujeres migrantes en la Región de Murcia 

 
C23.I7 4 11/11/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan ayudas para clubes y SAD independientes participantes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino 

para la profesionalización de sus estructuras de administración y organización.  
C26.I3 1,5 05/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

NOTICIA. El Gobierno de España solicita el tercer desembolso del Plan de Recuperación por valor de 6.000 millones de euros 

 

 -- -- 12/11/2022 Enlace 

  
 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Illes Balears PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN por la que se minoran, revocan o deniegan las ayudas en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para 

actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III). 

 

 

 
C1.I2 -- 10/11/2022 Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIONES por la que se revocan las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad 

eléctrica (Programa MOVES III). 

 
 

C1.I2 -- 10/11/2022 Enlace 

Enlace 

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 0,12 10/11/2022 Enlace 

 

Extremadura BASES reguladoras de subvenciones y EXTRACTOS de las convocatorias para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución 

del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa 

de regeneración y reto demográfico. 
 

C2.I4 2,64 07/11/2022 Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Principado de Asturias CONCESIÓN de las ayudas en convocatoria de concurrencia competitiva para actuaciones de entidades locales en Reservas de la Biosfera del Principado 

de Asturias.  
C4.I2 1.93 07/11/2022 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221108.aspx#accesibilidad
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/11/pdfs/BOE-B-2022-34989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/09/pdfs/BOE-B-2022-34888.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/abierto-nuevo-plazo-para-solicitar-las-subvenciones-del-programa-investigo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/oferta-de-empleo-programa-tandem-el-ministerio-de-defensa-oferta-42-plazas-de-formacion-y-empleo
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221108.aspx#social
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18340.pdf
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/el-ministro-escriva-visita-el-proyecto-piloto-de-inclusion-de-mujeres-migrantes-en-la-region-de-murcia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-B-2022-34451.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-solicita-el-tercer-desembolso-del-plan-de-recuperacion-por-valor-de-6000-millones-de-euros
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666339/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666341/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666342/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666344/resolucion-de-consejero-de-transicion-energetica-s
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666403/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666398/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666401/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2130o/22040183.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2130o/22040196.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2130o/22040195.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/07/2022-08402.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Cataluña RESOLUCIÓN por la que se convocan subvenciones destinadas a entes locales, entidades supramunicipales, personas físicas, personas jurídicas sin 

ánimo de lucro, asociaciones de municipios, entidades de derecho público, universidades, fundaciones y centros de investigación para la financiación 

de actuaciones en la zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 
 

C4.I2 1,25 10/11/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN por la que se convocan subvenciones destinadas a las pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos y agrupaciones de 

propietarios no dedicados a la producción primaria para la financiación de actuaciones en la zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 

Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 
 

C4.I2 0,08 10/11/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN por la que se convocan subvenciones destinadas a las pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos y agrupaciones de 

propietarios dedicados a la producción primaria para la financiación de actuaciones en la zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 

Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 
 

C4.I2 0,25 10/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA pública y EXTRACTO de subvenciones para el fomento de actuaciones combinadas de energías renovables, eficiencia energética y 

movilidad eléctrica promovidas por administraciones públicas dentro de las actuaciones previstas en “Plan de Inversiones para la Transición Energética 

de las Illes Balears”. 
 

C7.I2 10 05/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA pública y EXTRACTO de subvenciones para el fomento de la implantación de sistemas de vehículo compartido (car sharing) en el Plan de 

Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears.   
C7.I2 6 10/11/2022 Enlace 

Enlace 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se autoriza una generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de Justicia. 

  
C11.I2 2,37 09/11/2022 Enlace 

 

Aragón ORDEN por la que se acuerda la distribución definitiva de los créditos presupuestarios por la que se convocan subvenciones para el fomento de la 

economía circular mediante actuaciones en materia de prevención y gestión de residuos domésticos.  
C12.I3 15,08 10/11/2022 Enlace 

 

Navarra MODIFICACIÓN DE ANUALIDADES del gasto de la convocatoria de la subvención "Subvención para gestión de residuos fondos Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico MITERD en empresas públicas”  
C12.I3 4,62 08/11/2022 Enlace 

 

 

La Rioja CONVENIO entre la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Autonómico, y el Ayuntamiento de 

Logroño, para la ejecución del plan de sostenibilidad turística en destino "Logroño Enópolis, capital de la enorregión", correspondiente al plan territorial 

de sostenibilidad turística en destino La Rioja. 
 

C14.I1 3,04 07/11/2022 Enlace 

 

Andalucía ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la 

instalación de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en dependencias de zonas industriales.  
C15.I2 -- 11/11/2022 Enlace 

 

Región de Murcia EXTRACTO de la 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 1,06 08/11/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana AMPLIACIÓN DE PLAZO de solicitudes para la concesión de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos 

vulnerables y convocatoria de concesión de ayudas del programa.  
C15.I3 -- 10/11/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO de Colaboración entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la sociedad "URVIPEXSA, SA", para la gestión de las ayudas para 

la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, previstas en el Decreto 97/2022, de 20 de 

julio, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas a otorgar a comunidades de propietarios para la ejecución de actuaciones de mejora de 

las instalaciones de telecomunicaciones en edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal y se aprueba la única convocatoria. 

 
C15.I4 0,05 07/11/2022 Enlace 

 

Andalucía ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la 

realización de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.  
C15.I4 -- 11/11/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO para la formalización de una transferencia específica plurianual a la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón para la 

realización del programa de I+D+I en el área Biotecnología aplicada a la Salud.  
C17.I1 1,77 11/11/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una generación de créditos por 

ingresos fina listas procedentes del Ministerio de Sanidad en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia del  Gobierno de España, 

por importe de 326.646,40 euros 
 

C18 0,33 07/11/2022 Enlace 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1935890.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936044.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936004.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11647/666184/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666417/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666418/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/09/pdf/2022_9937.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245551324646&type=pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/220/2
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22607625-1-PDF-549390
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/217/BOJA22-217-00028-17924-01_00271180.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5641/pdf?id=812698
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/10/pdf/2022_10545.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2130o/22063289.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/217/BOJA22-217-00030-17922-01_00271159.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2170o/22063143.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_9912.pdf
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Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y Ignacio Ruiz Osta (Titular del centro de formación CEFOVE), 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 0,04 07/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Centro Profesional Paula Díaz, 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 0,03 05/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Iniciativas Organizativas de Empresa, 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 0,75 05/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Victoria (Videocinco, 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 en el marco del componente 20 “Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional”. 
 

C20.I1 0,01 05/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, 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 0,005 05/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Fundación José María de Llanos, 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 05/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Centro de Enseñanza Ocupacional, 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 0,02 05/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Tendencies London, 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 

formacion en el ámbito de la Comunidad de Madrid en el marco del componente 20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional”. 
 

C20.I1 0,07 05/11/2022 Enlace  

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se autoriza una generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 
C20.I1 8,2 09/11/2022 Enlace 

 

Aragón ORDEN por la que se adjudican ayudas a becarios auxiliares de conversación con destino en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

que tienen autorizados proyectos experimentales de bilingüismo en ciclos formativos de formación profesional.  
C20.I3 0,06 11/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se autoriza la apertura y funcionamiento de una escuela infantil en Terrinches (Ciudad Real) para impartir enseñanzas de primer 

ciclo.  
C21.I1 -- 07/11/2022 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN de concesión de subvenciones convocadas para la financiación de actuaciones de apoyo a la adaptación de los centros residenciales de 

atención a personas mayores o a personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en medio rural a centros multiservicio. 

 

 
C22.I1 0,13 11/11/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/07/BOCM-20221107-55.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/07/BOCM-20221107-54.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/09/pdf/2022_10125.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245793024747&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/07/pdf/2022_10122.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377976
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ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Cantabria RESOLUCIÓN por la que se declara la nueva distribución para las anualidades 2022 y 2023 de los créditos presupuestarios disponibles para las ayudas 

por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de actuaciones de la inversión 

Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de 

dependencia. 

 
C22.I3 0,72 10/11/2022 Enlace 

 

Canarias EXTENSIÓN DE PLAZO de vigencia del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Congregación “Oblatas del Santísimo Redentor” 

de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, para el desarrollo del programa de formación con compromiso de contratación e inserción para 

mujeres víctimas de trata y explotación sexual. 
 

C23.I2 -- 07/11/2022 Enlace 

 

Andalucía ACUERDO por el que se sustituye la fiscalización previa de los expedientes de gasto correspondientes a subvenciones que se concedan al amparo de las 

bases reguladoras de la Línea 6 del Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, por el control financiero permanente. 

 

 
C23.I4 -- 11/11/2022 Enlace 

 

Cataluña ACUERDO del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba la modificación de las bases específicas de 

las subvenciones para la adquisición de libros destinados a las bibliotecas del Sistema de Lectura Pública de Cataluña.  
C24.I2 -- 09/11/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana AMPLIACIÓN DE PLAZO de justificación de ayudas a salas de exhibición cinematográfica establecidas en la Comunitat Valencia na para proyectos de 

innovación, funcionamiento digita lizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual.  
C25.I1 -- 09/11/2022 Enlace 

 

 

Illes Balears PLAN de medidas antifraude para la gestión de proyectos y actuaciones que reciben financiación europea de los fondos «Next Generation EU».  -- -- 10/11/2022 Enlace 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377961
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/07/pdf/2022_10122.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/217/BOJA22-217-00003-17923-01_00271160.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8789/1935706.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/09/pdf/2022_10322.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11649/666405/acuerdo-del-ple-ordinario-de-20-de-octubre-de-2022

