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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma aprueba definitivamente el proyecto de humanización de la travesía de Vilagrassa con una inversión de 2,1 millones 
de euros.  

C1.I1 2,1 18/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF para los  servicios de asistencia técnica para el proyecto constructivo de afecciones a las instalaciones 
de seguridad en la estación de Castelldefels.  

C1.I3 0,375 12/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez anuncia que la Ley de Movilidad Sostenible llegará al Congreso antes de final de año para su 
aprobación.  

C1.R2 -- 14/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma firma un convenio con el ICO para la puesta en marcha de la nueva línea de avales de 1.100 millones para 
impulsar la rehabilitación de edificios residenciales.  

C2.I1 1.100 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma acuerda con Extremadura construir 82 viviendas en alquiler social con 3,86 millones de euros de los fondos 
europeos.  

C2.I2 3,86 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 11,95 millones de euros del Plan de Recuperación Fase 
II a modernizar regadíos en la Rioja Alavesa.  

C3.I1 11,95 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 3,7 millones de euros del Plan de Recuperación a la 
construcción de una balsa de riego en el Valle de Aridane (La Palma).  

C3.I1 3,7 18/11022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

RESOLUCIÓN por la que se aplica el mecanismo de transferencia de fondos entre los distintos programas de apoyo previstos 
en el Real Decreto 948/2021por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas 
a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y 
la ganadería. 

 
C3.I4 -- 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Luis Planas: La economía circular en los fertilizantes convierte en una oportunidad la transformación de residuos. 

 
C3.I4/C7.I

1 

457 14/11/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la información pública de las obras comprendidas en el 
proyecto de rehabilitación ambiental restauración fluvial del río Guadiana en un tramo de la cuenca media a su paso por el 
entorno de Villagonzalo Real (Badajoz). 

 
C5.I1 18,78 14/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la remodelación 
de la estación de A Coruña-San Cristóbal y del proyecto constructivo de señalización, sistemas de protección de tren, control 
de tráfico centralizado y comunicaciones de la estación de A Coruña. 

 
C6.I1 59,9 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF Alta Velocidad para contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de 
construcción de plataforma. Conexión Murcia Cartagena. T1: Riquelme - Torre Pacheco.  

C6.I1 5,6 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF para el suministro y transporte de traviesas para la mejora de la línea Huesca- Canfranc. línea bif. 
Canfranc-Canfranc (l-204). Tramo: Jaca – Canfranc.  

C6.I1 4,2 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF para el suministro y transporte de aparatos de vía para las obras de renovación de la línea Zafra-Huelva 
(2 lotes).  

C6.I1 1,51 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

C6.I1 2,78 16/11/2022 Enlace 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-18112022-1312
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-B-2022-35159.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-que-la-ley-de-movilidad-sostenible-llegara-al-congreso
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-firma-un-convenio-con-el-ico-para-la-puesta-en-marcha-de-la-nueva-linea-de-avales-para-la-rehabilitacion-de-edificios
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-acuerda-con-extremadura-construir-82-viviendas-en-alquiler-social-con-386-millones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-1195-millones-de-euros-del-plan
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/221118firmaconvenioelpasocanarias_tcm30-636340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18854.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/luis-planas-la-economia-circular-en-los-fertilizantes-convierte-en-una-oportunidad-la-transformacion-de-residuos
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-B-2022-35374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-B-2022-35736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-B-2022-35737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-B-2022-35738.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF para el suministro y transporte de aparatos de vía para el acceso en ancho estándar a la terminal T4. 

 
C6.I1 2,24 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF para los servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de "Renovación integral 
de infraestructura y vía. Tramo: 96+430 - Calañas. Línea Zafra-Huelva.  

C6.I1 1,05 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVENIO de ADIF con la Sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, para la dirección y redacción del proyecto de 
construcción de instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa en los accesos a la estación de La Sagrera y en la zona de tratamiento técnico de trenes, la ejecución de 
las obras, su dirección y asistencias técnicas. 

 
C6.I1 4,2 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de Dirección General de Carreteras para medidas de protección acústica en la Autovía A-2 PP.KK. 582+550 al 
P.K. 587+500, Autopista AP-7 PP.KK. 135+000 al 136+000 y 157+200 al 158+200; Autopista B-23 PP.KK. 1+000 al 1+500 y 
Autovía B-30 PP.KK. 0+680 al 2+300. Provincia de Barcelona. 

 
C6.I2 5,73 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma licita por 4,6 millones de euros las obras de modernización y mejora de varios túneles de las autovías A-4 y A-44 en la 
provincia de Jaén.  

C6.I2 4,6 17/1172022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma instala un sistema de detección de visibilidad y regulación automática de la velocidad por nieblas intensas en la AP-
2.  

C6.I2 8,7 18/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIACIÓN DE CONTRATOS de la Autoridad Portuaria de Huelva para las obras relativas al "Proyecto de Construcción 
para permitir la operación de trenes 550m de longitud en el complejo de Majarabique.  

C6.I3 1,16 12/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para la redacción de proyecto y ejecución de obra: modificación de la estación 
de Escombreras y señalización del ramal de conexión entre dicha estación y el puerto de Escombreras. Instalaciones de 
señalización. Ramal Cartagena-Escombreras. 

 
C6.I3 1,4 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de obra para la 
renovación de la terminal de Escombreras para la mejora de la explotación del tráfico ferroviario de la dársena de 
Escombreras. 

 
C6.I3 0,592 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para el proyecto de ampliación de la longitud útil de las vías de la estación de 
Lezo-Rentería. Instalaciones de seguridad y comunicaciones.  

C6.I3 0,497 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para servicios de dirección facultativa y asistencia técnica para la ejecución de 
las obras de los proyectos de construcción de la plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gastéiz. Fase 1.1, y su conexión 
en ancho estándar al Corredor Atlántico. (Vía, Electrificación e Instalaciones de Seguridad). 

 
C6.I3 1,33 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para la adquisición de dos grúas pórtico 2-6-2 para el centro logístico de 
Valencia Fuente de San Luis.  

C6.I3 6,9 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para Obras de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y 
comunicaciones de la plataforma intermodal y logística de Vitoria- Gasteiz, Fase 1.1, y su conexión en ancho estándar al 
Corredor Atlántico. 

 
C6.I3 4,51 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para obras de ejecución del proyecto de construcción de la plataforma 
intermodal y logística de Vitoria-Gasteiz. fase 1.1, y su conexión en ancho estándar al corredor atlántico. Vía y electrificación.  

C6.I3 22,7 17/11/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-B-2022-35739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-B-2022-35740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35820.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-17112022-1704
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-18112022-1332
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-B-2022-35155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35816.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO abre a audiencia pública las bases reguladoras de las ayudas para nuevos modelos de negocio en la 
transición energética. PERTE EHRA.  

C7 100 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

RESOLUCIÓN por la que se publica el "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI". 

 
C11 -- 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto de Astrofísica de Canarias, 
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 -- 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Transformación y tele-operación del servicio omnicanal 060 de la Administración 
General del Estado.  

C11.I1 6,7 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ANUNCIO DE LICITACIÓN. Servicio para los procesos de transformación e integración de organismos en el proyecto de 
puesto de trabajo digital inteligente de la AGE (PTDI-AGE).  

C11.I1 50,3 14/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO (AM 02/2020). Suministro de 2.000 ordenadores portátiles ultraligeros estándar (lote 6) para la SGAD (4322). 

 
C11.I1 1,8 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

RESOLUCIÓN por la que se publica el Convenio entre la Dirección General del Catastro y el Fondo Español de Garantía 
Agraria, O.A., para el intercambio de información relativa a parcelas agrícolas y explotaciones agrícolas, ganaderas y de la 
producción agraria. 

 
C11.I2 -- 12/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

LICITACIÓN del INAP para  el  contrato de servicio de la Plataforma de gestión de recursos en abierto, del Instituto Nacional 
de Administración Pública.  

C11.I3 0,58 12/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa ANUNCIO de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este. Objeto: Proyecto mejora 
de eficiencia energética y la envolvente térmica Edificio 002 del Acto. "Sancho Ramírez”.  

C11.I4 1,22 14/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para el proyecto mejora de eficiencia energética y la envolvente térmica y nuevas 
cubiertas en edificios del Acto. "San Fernando".  

C11.I4 2,179 18/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para la implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos / Base Aérea de 
Morón.  

C11.I4 0,037 18/11/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. Sánchez se reúne con los máximos responsables de Samsung para presentarles los planes de España para 
convertirse en un actor mundial relevante en el sector de los semiconductores.  

C12/C15 -- 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Reyes Maroto visita la empresa coreana ILJIN Materials que va a recibir 18,2 millones del PERTE VEC. 

 
C12.I2 18,2 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Industria inscribe al clúster ‘EPIs Salud’ como Agrupación Empresarial Innovadora Incipiente. 

 
C13.I3 -- 18/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ORDEN y EXTRACTO por la que se establecen las bases y se convoca concesión de ayudas para prestación al usuario final 
de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps principalmente 
en zonas rurales remotas e instalación del equipamiento necesario para ello a partir de la configuración de un servicio de 
capacidad de transmisión (Programa UNICO Demanda Rural). 

 
C15.I1 84,8 18/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de 
investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el área de computación en 
la nube del Programa UNICO I+D Cloud. 

 
C15.I5 43 15/11/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-audiencia-publica-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-nuevos-modelos-de-negocio-en-la-transicion-energetica
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-B-2022-35342.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-18587
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-B-2022-35149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-B-2022-35317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35902.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/sanchez-se-reune-con-los-maximos-responsables-de-samsung-para-presentarles-los-planes-de-Espana
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/reyes-maroto-visita-la-empresa-coreana-iljin-materials-que-va-recibir-182-millones-del-PERTE-VEC
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Industria-inscribe-al-cl%C3%BAster-%E2%80%98EPIs-Salud%E2%80%99-como-Agrupaci%C3%B3n-Empresarial-Innovadora-Incipiente.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35928.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221115.aspx
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN de RED.ES para el suministro de fibra óptica y equipamiento para la conexión del observatorio astrofísico de 
Lavalambre a Rediris-nova100.  

C15.I5 1,404 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a organismos públicos de gestión de protección 
civil y emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid para 
desarrollar, implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencias. 

 
C15.I6 15 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a varios centros de carácter científico para 
impulsar las tecnologías del lenguaje, en el marco del PERTE Nueva Economía de la Lengua.  

C16.R1 7,5 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de RED.ES para servicios de atención y soporte a usuarios. 

 
C16.R1 5,988 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El Gobierno lanza 32 cátedras universidad-empresa en Inteligencia Artificial y ciberseguridad. 

 
C16.R1 50 14/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS del CIEMAT para el suministro e instalación de un microcromatógrafo de gases. 

 
C17.I2 0,05 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la fabricación y suministro de una 
unidad de campo integral en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, adquirido por el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 
C17.I2 0,465 17/11/2022 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, a fin de 
posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de Proyectos Estratégicos del Programa Estatal para impulsar 
la Investigación Científico-técnica y su Transferencia. 

 
C17.I3 340,6 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación concede 31 M€ a 481 contratos Juan de la Cierva para personal investigador 

 
C17.I4 31 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el suministro e instalación de 
sistemas de jaulas metabólicas para ratón destinadas al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos y al Centro 
Internacional de Neurociencias Cajal. 

 
C17.I6 0,685 14/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS del CSIC para el suministro e instalación de una plataforma de impresión 3D 
multimaterial destinada al Instituto Mixto de Tecnología Química.  

C17.I7 0,36 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta para la contratación de cursos de 
Formación según los criterios para la distribución de fondos con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad y en el marco 
del componente 18 "Formación de Profesionales Sanitarios en el ámbito de los planes de formación continuada" 

 
C18.I4 0,022 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados 
por comunidades autónomas, en el ejercicio presupuestario 2022, destinados a la creación de una Red de Centros de 
Capacitación Digital, en el marco de la red nacional de competencias digitales, para su sometimiento a la Conferencia 
Sectorial de Educación. 

 
C19.I1 29,5 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa ANUNCIO de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión Económica. Objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la implantación del proyecto GNOSS en el Ministerio de Defensa.  

C19.I3 0,94 12/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

EXTRACTO de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa 
«Generación Digital: Agentes del Cambio».  

C19.I3 55,1 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

EXTRACTO de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el Programa 
«Generación Digital Pymes: personas de equipos directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes».  

C19.I3 147,5 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia para la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito del patrimonio cultural.  

C19.I3 14 15/11/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35834.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221115.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221115.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35833.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-32-catedras-universidad-empresa-en-inteligencia-artificial-y-ciberseguridad
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35838.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221115.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-concede-31-meu-481-contratos-juan-de-la-cierva-para-personal-investigador
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-B-2022-35348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35835.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221115.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-B-2022-35148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35656.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221115.aspx
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

REAL DECRETO 904/2022, de 25 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional 
de Grado Superior en Robótica colaborativa y se fijan los aspectos básicos del currículo.  

C20.R1 -- 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

NOTICIA: Cerca de 40 centros educativos participan en las primeras Jornadas PROA+ organizadas por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.  

C21.I2 320 18/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa 
previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de dependencia, y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022. 

 
C22.I1 20,03 12/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para el servicio de asistencia técnica para el diseño, la puesta en marcha y dinamización 
de una plataforma de innovación social de proyectos piloto sobre desinstitucionalización y transición hacia modelos de 
apoyo personalizados y comunitarios. 

 
C22.I1/C2

2.I2 

0,6 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Xunta 
de Galicia y el Concello de Santiago de Compostela, para el desarrollo de actividades en el marco de la Capitalidad Española 
de la Economía Social para el año 2022. 

 
C23.I6 0,26 12/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN del Ministerio de Cultura y Deporte para el servicio de digitalización de diferentes series conservadas en el 
Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico de la Nobleza, Archivo de la Corona de Aragón y Centro Documental de la 
Memoria Histórica. 

 
C24.I1 0,451 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN del Museo Nacional del Prado para el suministro y servicio "Proyecto llave en mano para la adquisición de 
licencias e implementación de una solución CRM e integración con los sistemas existentes en el Museo Nacional del Prado”.  

C24.I3 0,386 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS del Museo Nacional del Prado para el suministro, instalación y puesta en marcha de 
equipos para la actualización de los sistemas de protección contra incendios instalados en el Casón del Buen Retiro.  

C24.I3 0,185 17/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN para las obras de adecuación del Museo de Cáceres. 

 
C24.I3 6,83 18/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. El Ministerio de Cultura y Deporte emprende el proyecto de digitalización de fondos de la Filmoteca Española. 

 
C24.I3 10,145 16/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. El Ministerio de Cultura y Deporte concede ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto por 54 
millones de euros.  

C25.I1 5 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ACUERDO del Consejo de Administración de RED.es sobre delegación de competencias en materia de contratación pública 
y convenios. 

 -- -- 15/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Igualdad ORDEN por la que se crea el grupo de trabajo Comité Antifraude del Ministerio de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, 
O.A., y se deja sin efectos la Orden IGD/772/2022, de 28 de julio, por la que se crea el grupo de trabajo Comité Antifraude del 
Ministerio de Igualdad 

 -- -- 17/11/2022 Enlace 

 

Gobierno 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 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18813.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/11/221118-jornadasproa.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-B-2022-35755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35911.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-cultura-y-deporte-emprende-el-proyecto-de-digitalizacion-de-fondos-de-la-filmoteca
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-cultura-y-deporte-concede-ayudas-para-la-produccion-de-largometrajes
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18996.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
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Aragón CONVENIO de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza para la 
ejecución de los proyectos de inversión en el ámbito CTAZ financiados en el marco del Componente 1 "Plan de choque de 
movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos". 

 

 
C1.I1 15.823 14/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático 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 0,29 12/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN de concesión de subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de 
apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 0,58 12/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 08/11/2022, 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) (cuarta resolución).  

C1.I2 0,893373 18/11/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se conceden, se deniegan y se declaran desistidas las subvenciones a actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico (PREE 5000).  

C2.I4 0,074 16/11/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONCESIÓN DE AYUDAS de las ayudas de inversiones en bioseguridad en viveros acometidas por determinados 
productores de materiales vegetales.  

C3.I3 1,76 15/11/2022 Enlace 

 

Galicia ANUNCIO de ayudas a inversiones en materia de bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de 
materiales vegetales de reproducción para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros acometidas por determinados 
productores de materiales vegetales de reproducción, y se convocan para el año 2022. 

 
C3.I3 0,146 18/11/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN para la apertura del plazo para la colaboración voluntaria de titulares de dehesas de menos de 100 hectáreas 
en la ordenación de terrenos adehesados en Extremadura mediante modelos tipo de gestión forestal y su certificación de la 
gestión forestal sostenible, en el marco del Proyecto de Planificación de dehesas por adhesión a modelos de gestión y su 
certificación forestal. 

 
C4.I4 3,1 18/11/2022 Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO sobre citación para el pago de los depósitos previos y firma de actas de ocupación en el expediente de 
expropiación forzosa para la ejecución de la obra: "Mejora del abastecimiento, depósito y conducción en Helechosa de los 
Montes". 

 
C5.I1 -- 18/11/2022 Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO por el que se cita a los interesados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, en el expediente de 
expropiación forzosa de terrenos para la obra: "Depuración en el entorno de la Isla de Valdecañas".  

C5.I1 -- 18/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears 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.I

1 
1,84 12/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears 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.I

1 
0,21 12/11/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN de la convocatoria pública de subvenciones para el año 2022, destinadas a entidades locales del Principado 
de Asturias para proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a 
instalaciones específicas de tratamiento biológico (compostaje, digestión anaerobia o ambas), financiadas por el Plan de 
apoyo a la implementación de la normativa de residuos. 

 
C12.I3 4,627 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN y EXTRACTO por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca la convocatoria de ayudas a las empresas 
del sector comercio que tengan la consideración de Pyme y a las asociaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid 
para apoyar e impulsar la competitividad y modernización a través de la transformación digital y sostenible en el comercio. 

 
C13.I4 6 18/11/2022 Enlace 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1246057404242&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11650/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11650/seccion-v-anuncios/475
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10537.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/16/2022-08640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50393.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221118/AnuncioG0426-241022-0004_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2220o/22063462.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2220o/22081912.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2220o/22081838.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11650/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11650/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/16/2022-08633.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-24.PDF
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 octubre de 2022, por el que se 
autoriza la encomienda de gestión a la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital para la valoración de las 
memorias técnicas presentadas en la licitación del servicio de asistencia técnica para el diseño y aplicación de un programa 
de animación para la adopción de herramientas digitales de gestión por parte de empresas y servicios turísticos del 
Principado de Asturias. 

 
C14.I1 22,86 15/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
que forma parte del Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021.  

C14.I1 2 18/11/2022 Enlace 

 

Cataluña ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obra de adecuación del tramo urbano para facilitar la conexión de la 
vía romana y la vía verde en Sant Pau de Segúries, actuación incluida en el Plan de sostenibilidad turística en destinos de El 
Ripollès. 

 

 
C14.I1 -- 16/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones para reducir los residuos de bebidas y comidas de los rodajes audiovisuales 
en Mallorca.  

C14.I3 0,2 12/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se da publicidad al Registro de Operadores-Colaboradores del Programa de Emisión de Bonos 
Digitales para colectivos vulnerables.  

C15.I3 -- 15/11/2022 Enlace 

 

Aragón RESOLUCIÓN de las solicitudes presentadas para participar, como operadores-colaboradores, en el procedimiento de 
concesión de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables.  

C15.I3 0,603 17/11/20222 Enlace 

 

Comunitat Valenciana ORDEN y EXTRACTO por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para diversas acciones 
de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de la Comunitat Valenciana.  

C15.I4 8,3 18/11/2022 Enlace 

 

Canarias CONVOCATORIA de subvenciones destinadas a la financiación de formación en competencias digitales para el empleo. 

 
C19.I3 -- 17/11/20222 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 12 de octubre de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de formación Grupo 
Fidsoft, 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 0,014 12/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 19 de octubre de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de formación Fundación 
Raíles, 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 14/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 19 de octubre de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Asociación 
Esperal Loranca, 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 0,004 14/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 19 de octubre de 2022, entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Mosfrin, 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 0,014 14/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Asociación Gremio de Joyeros, Plateros 
y Relojeros de Madrid, para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
C20.I1 0,007 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Instituto Europeo para el Empleo, 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 0,518 16/11/2022 Enlace 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/15/2022-08416.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-27.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8794/1936808.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11650/666508/extracto-de-la-convocatoria-de-subvenciones-para-r
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/15/pdf/2022_10418.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1246674784343&type=pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10806.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/227/007.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/12/BOCM-20221112-5.PDF
hhttps://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/14/BOCM-20221114-36.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/14/BOCM-20221114-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/14/BOCM-20221114-38.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-36.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Colegio Salesiano San Francisco de 
Sales Madrid (Salesianos Atocha), 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 0,072 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación D. C. D. Distribuidora Cultural, 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 0,0028 17/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Asociación para el Desarrollo de la Formación y el 
Emprendimiento (ADF-Monkey School), 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 0,02 18/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocacion Alianza Internacional para el Desarrollo de los Jóvenes 
- Aidejoven, 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 0,005 18/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Fundación Ciudad de los Muchachos, 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 0,001 18/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se autoriza la apertura y funcionamiento de una escuela infantil en Cobisa (Toledo), para impartir 
enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil.  

C21.I1 -- 15/11/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONCESIÓN de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la financiación de infraestructuras y equipamiento para la 
creación de nuevas plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil.  

C21.I1 1,838 17/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 13 de octubre de 2022, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Majadahonda, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos 
europeos. 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22/I

3 

0,518 12/11/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de 
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para asegurar 
las actuaciones de accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de 
dependencia en Cataluña. 

 
C22.I3 7,47 15/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Dirección General de Autónomos y Emprendimiento) y la 
Universidad Complutense de Madrid, para la promoción y desarrollo de la economía social en la Comunidad de Madrid.  

C23.I5 0,04 15/11/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

ORDEN FORAL 113/2022, de 27 de octubre, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación 
del acuerdo de 14 de octubre de 2022, entre el Departamento de Derechos Sociales y el de Economía y Hacienda, por el que 
se autoriza conjuntamente una encomienda de gestión al Servicio de Patrimonio para la realización de las actuaciones 
necesarias para la contratación y ejecución de las obras de reforma de las aulas de la Agencia de Empleo de Iturrrondo. 

 
C23.I5 0,467005 17/11/2022 Enlace 

 

Galicia CONVOCATORIA de concurrencia competitiva para la selección de una entidad colaboradora para la gestión del Programa 
de la aceleradora cultural de proyectos musicales al amparo de los fondos NextGenerationEU.  

C24.I1 0,06 16/11/2022 Enlace 

 

País Vasco ORDEN de 2 de noviembre de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la 
concesión de subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.  

C24.I2 0,711 14/11/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/17/BOCM-20221117-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-32.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-33.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-34.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/15/pdf/2022_10398.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/17/2022-08771.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/12/BOCM-20221112-7.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8793/1936546.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/15/BOCM-20221115-30.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/228/15
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221116/AnuncioG1097-041122-0001_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/11/2204910a.pdf
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Castilla La Mancha ORDEN de BASES reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y gestión sostenible de las 
infraestructuras de las artes escénicas y musicales con cargo al componente 24 de revalorización de la industria cultural del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, y se aprueba su 
convocatoria para el año 2022. 

 
C24.I2 0,664 16/11/2022 Enlace 

 

Galicia EXTRACTO de la Resolución por la que se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la concesión de subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas Territorio Cultura.  

C24.I3 0,66 18/11/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN por la que se hace pública la designación de los miembros de la Comisión de Valoración de las ayudas públicas 
para el fomento, modernización y digitalización de las salas de cine en Extremadura.  

C24.I3 -- 18/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Luchas Asociadas, para el 
desarrollo de la séptima edición del Programa Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de 
Madrid. 

 
C26.I3 0,032 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, para 
el desarrollo de la séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad 
de Madrid”. 

 
C26.I3 0,027 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Rugby de Madrid, para el desarrollo de la 
séptima Edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,008 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Piragüismo, para el desarrollo de 
la séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,043 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Ajedrez, para el desarrollo de la 
séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,029 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Atletismo de Madrid, para el desarrollo de la 
séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,013 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Balonmano, para el desarrollo de 
la séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,051 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Ciclismo, para el desarrollo de la 
séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,02 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Hockey, para el desarrollo de la 
séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,051 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Taekwondo, para el desarrollo de 
la séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,046 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, para el 
desarrollo de la séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de 
Madrid”. 

 
C26.I3 0,05 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Orientación, para el desarrollo de 
la séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,008 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Patinaje, para el desarrollo de la 
séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid.  

C26.I3 0,03 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Bádminton, para el desarrollo de 
la séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid.  

C26.I3 0,1 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Baloncesto de Madrid, para el desarrollo de 
la séptima edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,29 16/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Gimnasia, para el desarrollo de la séptima Edición 
del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,048 17/11/2022 Enlace 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/16/pdf/2022_10442.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221118/AnuncioG1097-071122-0002_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2220o/22063506.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-46.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-47.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-48.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-49.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-50.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-52.PDF
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-53.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-54.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-55.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-56.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-58.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-59.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-60.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/16/BOCM-20221116-61.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/17/BOCM-20221117-53.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Esgrima, para el desarrollo de la séptima edición 
del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,01 17/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y. la Federación de Tenis de Madrid, para el desarrollo de la séptima edición del 
Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,015 17/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Tenis de Mesa, para el desarrollo de la séptima 
edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,091 17/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Béisbol y Fútbol, para el desarrollo de la séptima 
edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,013 17/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Tiro con Arco, para el desarrollo de la séptima 
edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”. 

 
 

C26.I3 0,0012 18/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Real Federación de Fútbol de Madrid, para el desarrollo de la séptima edición 
del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 
C26.I3 0,305 18/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Voleibol, para el desarrollo de la séptima edición 
del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”. 

 
 

C26.I3 0,315 18/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Triatlón, para el desarrollo de la séptima edición 
del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”. 

 
 

C26.I3 0,008 18/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Espeleología, para el desarrollo de la séptima 
edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid”.  

C26.I3 0,017 17/11/2022 Enlace 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/17/BOCM-20221117-54.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/17/BOCM-20221117-55.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/17/BOCM-20221117-56.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/17/BOCM-20221117-57.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-46.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-47.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-48.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/18/BOCM-20221118-49.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/17/BOCM-20221117-58.PDF

