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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma activa 10 millones de euros en ayudas a entidades locales para impulsar la movilidad ciclista. 

 
C1 -- 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

La Vicepresidenta Ribera anuncia un aumento de fondos para movilidad sostenible y autoconsumo. (400 M€ para movilidad 
sostenible y 500 m€ para autoconsumo).  

C1/C7 900 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Una campaña informa a la ciudadanía de las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios residenciales. 

 
C2 -- 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de recuperación medioambiental y paisajística de las calas de Mont-Roig del Camp, entre los mojones 
M-137 y M-275 del deslinde ratificado por O.M. 08/05/02 (Tarragona), fases 2 a 7.  

C5.I4 9,16 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Ejecución de las obras de tratamiento y consolidación de las trincheras situadas entre los pp.kk. 121+580 y 
158+480, línea de zafra a Huelva- mercancías.  

C6.I1 1,6 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Ejecución del proyecto de sustitución del pavimento de borde de andén y tapas de arquetas de instalaciones 
en la Estación de Molina.  

C6.I1 0,08 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Servicios de Asistencia Técnica durante la realización de los trabajos de mejora integral de la Línea de Canfranc 
(L-204).  

C6.I1 0,44 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Suministro y transporte de balastro para la renovación de vía en el tramo Plasencia del Monte – Ayerbe. 

 
C6.I1 2,43 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Suministro y transporte de traviesas para la renovación de vía en el tramo Plasencia del Monte – Ayerbe. 

 
C6.I1 0,83 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Suministro y transporte de balasto para la renovación de vía Zafra Huelva. Tramo Valdelamusa – Huelva. 

 
C6.I1 0,81 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Suministro y transporte de aparatos de vía para la estación de As Gándaras  y el tramo Guillarei- Frontera 
Portuguesa (2 lotes).  

C6.I1 1,3 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS. Suministro y transporte de balasto para la mejora integral de la línea Huesca-Canfranc. línea bif. Canfranc-
Canfranc (l-204). tramo: Ayerbe- Caldearenas.  

C6.I1 4,7 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

C6.I1 2,2 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Ejecución de las obras del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de Oural y centros de 
autotransformación para el tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo.  

C6.I1 12,4 25/11/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-activa-10-millones-de-euros-en-ayudas-entidades-locales-para-impulsar-la-movilidad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-ribera-anuncia-un-aumento-de-fondos-para-movilidad-sostenible-y-autoconsumo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/una-campana-informa-la-ciudadania-de-las-ayudas-para-rehabilitar-viviendas-y-edificios
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-36797
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36864.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Obras de ejecución del proyecto de construcción del túnel de oural situado en el tramo Monforte-Lugo de la 
Línea 800: A Coruña-León.  

C6.I1 41,9 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Obras de Ejecución del Proyecto Constructivo de Mejora de la Línea Huesca-Canfranc. Línea Bifurcación 
Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Plasencia del Monte-Ayerbe.  

C6.I1 9,9 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Obras de ejecución del proyecto de construcción de renovación integral de infraestructura y vía. L/ Guillarei - 
Valença do Minho tramo: Estación de Guillarei - Frontera Portuguesa.  

C6.I1 8,7 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATOS Servicio de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del "proyecto de consolidación del 
terraplén del p.k. 7+510 al p.k. 7+ 800. línea de Sevilla a Huelva" y "proyecto de tratamiento y consolidación de las trincheras 
situadas entre losk. 121+580 y 158+ 480 de la línea de zafra a Huelva-mercancías". 

 
C6.I1 0,23 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de La Cerradura, Despeñaperros, Cantera, La 
Miel y Santa Lucía. Provincia de Jaén.  

C6.I2 4,5 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma adjudica por 6,5 millones de euros las obras para construir un nuevo puente sobre el río Jerte en la carretera N-110, en 
la provincia de Cáceres.  

C6.I2 6.5 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONTRATO formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva. Objeto: Obras relativas al 
"Proyecto de Conexión del Saneamiento del Muelle Sur a la Red Básica.  

C6.I3 2,4 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONVOCATORIA del Programa de incentivos para la concesión de ayudas a Oficinas de transformación comunitaria para la 
promoción y dinamización de comunidades energéticas. Programa CE OFICINAS.  

C7.I1 20 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

El Gobierno lanza la Estrategia Nacional de Servicios en la Nube de las Administraciones Públicas. 

 
C11.I1 -- 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

Suministro de Monitores de 24 pulgadas con destino a la Secretaría General de Administración Digital. 

 
C11.I1 0,05 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

Suministro de solución de hiperconvergencia y protección de la información para el Sistema de Seguridad Nacional. 

 
C11.I1 2,1 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

Suministro e instalación de equipamiento para el sistema de seguridad nacional. 

 
C11.I1 1,7 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

LICITACIÓN. Asistencia técnica y soporte del sistema gestor unificado de información de imágenes de la I3D del Ministerio 
de Defensa (GUIA-SIGESTREDI).  

C11.I2 3,25 21/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos en la Base Aérea de Armilla. 

 
C11.I4 0,021 21/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos/ Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo 
(SEADA) Sevilla/ Morón de la Frontera.  

C11.I4 0,005 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Granada / Motril / Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos / Escuadrón 
de Vigilancia Aérea Nº9.  

C11.I4 0,03 23/11/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36868.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-36602
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-por-65-millones-de-euros-las-obras-para-construir-un-nuevo-puente-sobre-el-rio-jerte
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-B-2022-36598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-B-2022-36645.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-estrategia-nacional-de-servicios-en-la-nube-de-las-administraciones
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-36412
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-B-2022-36387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-B-2022-36583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-B-2022-36685.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

PROYECTO DE LEY por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la 
resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.  

C11.R3 -- 22/11/2022 Enlace 

 

Gobierno Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, R3). PROYECTO DE LEY por la que se crea la 
Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre 
las entidades financieras y sus clientes. 

 
C11.R3 -- 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Industria concede 11 millones de euros a 17 proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y de 
productos sanitarios.  

C12.I2 11 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, con la finalidad de financiar ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector 
agroalimentario. 

 
C12.I2 297 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

REAL DECRETO, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje 
para la financiación de las actuaciones necesarias para proceder a la creación del Centro Nacional de Tecnologías del Envase.  

C12.I3 0,5 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Industria abre licitación para seleccionar a las entidades colaboradoras que asesorarán a 3.300 pymes en el ‘Programa Activa 
Industria 4.0’.  

C13.I2 24,4 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO (Adenda) entre la Secretaria de Estado de Comercio y la Federación Española de Municipios y Provincias, como 
entidad colaboradora en la gestión de las ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y turísticas.   

C13.I4 3,87 21/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 20.300.000 euros, desde el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo al Organismo Autónomo Patrimonio Nacional, para el desarrollo de intervenciones en las 
comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura e Illes Balears. 

 
C14.I4 20,3 22/11/2022 Enlace 

 

Gobierno El presidente del Gobierno destaca que los Presupuestos Generales del Estado destinarán más de 16.000 millones a 
digitalización y I+D+i.  

C15/C19 -- 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN. Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto. 

 
C15.I2 2,03 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN Suministro de espectrorradiómetros de precisión en el rango 250 nm a 2150 nm para medidas de irradiancia 
espectral SOLAR TRIS.  

C17.I1 0,211 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN Suministro de un sistema LIDAR con características de estación ACTRIS. 

 
C17.I2 0,28 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de mini-biorreactores de fermentación para la planta 
SUSPLAST del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas.  

C17.I2 0,21 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda Autorizada la modificación de los límites de gasto para colaborar en la construcción y puesta en marcha del Observatorio 
Square Kilometre Array (SKA), destinado a construir un radiotelescopio de alta sensibilidad.  

C17.I2 5,1 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 de concesión de 
subvenciones para la selección y financiación de los integrantes del Consorcio Estatal en Red para el desarrollo de 
Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA), en el marco del PERTE para la Salud de Vanguardia. 

 

C18 45 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

Educación y FP pone en marcha la red de centros de excelencia de Formación Profesional. 

 
C20.I2 41,66 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

ACUERDO sobre la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos 
para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22.   

C22.I1 899 21/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 13,51 21/11/2022 Enlace 

https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2022/20221122_ndp_autoridad_defensa_cliente_financiero.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20221122.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-concede-11-millones-de-euros-17-proyectos-estrategicos-para-la-transicion-industrial-del-setor-farmaceutico
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221122.aspx#Perte
https://boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19407.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20221124-licitacion-industria-activa.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19261.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221122.aspx#Patrimonio
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-destaca-que-los-presupuestos-generales-del-estado-destinaran
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-B-2022-36715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-B-2022-36621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-B-2022-36620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-B-2022-36719.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/CONSEJO-DE-MINISTROS/22-11-22-NP-CM-Proyecto-SKA.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-36834
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/educacion-y-fp-pone-en-marcha-la-red-de-centros-de-excelencia-de-formacion-profesional
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19282.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-19280
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 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 20,43 21/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

ORDEN las bases y se convocan subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector.  

 
C22.I2 85 21/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

EXTRACTO de Orden por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para el apoyo a la modernización de las 
entidades del Tercer Sector.  

C22.I2 85 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

CONVOCATORIA Corrección de errores de la Orden por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para el 
apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector.  

C22.I2 -- 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas 
a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Adquisición de nuevas competencias para la transformación 
digital, verde y productiva", en concreto del proyecto "Financiación de formación (microcréditos)". 

 
C23.I3 4 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas 
a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad".  

C23.I4 4,7 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

Inclusión entrega el primer Sello Social a Fundación Adecco por la inserción sociolaboral de beneficiarios del Ingreso Mínimo 
Vital.  

C23.I7 -- 22/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

El Ministerio de Cultura y Deporte resuelve el segundo procedimiento de ayudas selectivas para la producción de 
largometrajes y concede un total de 20 millones de euros  

C25.I1 4 25/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obra de instalación de nuevo sistema de iluminación para sala de gimnasia rítmica del 
Pabellón Múltiple I del C.A.R.D. de Madrid  

C26.I2 0,093 24/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

BASES reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a entidades titulares de 
instalaciones deportivas con capacidad para albergar eventos internacionales para realizar obras que modernicen dichas 
instalaciones en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad. 

 
C26.I3 -- 23/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de adaptación y desarrollo de la creatividad y producción de piezas adicionales 
para la difusión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 -- 0,34 23/11/2022 Enlace 

  

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-19281
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/19/pdfs/BOE-A-2022-19120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-B-2022-36741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19405.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/inclusion-entrega-el-primer-sello-social-fundacion-adecco-por-la-insercion-sociolaboral-de
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/11/221125-ayudas-selectivas-2-procedimiento.html
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-36800
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-B-2022-36714.pdf
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Cataluña EDICTO por el que se hace pública la aprobación inicial del Proyecto de ampliación de la red de itinerarios de bicicletas, nuevo 

itinerario de carriles bici en la calle Josep Torras i Bages y la avenida de L'Estació del Nord (obra 59/22).  
C1.I1 0,268 23/11/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONCESIÓN directa al Ayuntamiento de Archena de una ayuda al amparo del Programa 1 “Ayudas destinadas a las 
actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 0,23 23/11/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONCESIÓN directa al Ayuntamiento de Molina de Segura de una ayuda al amparo del Programa 1 “Ayudas destinadas a las 
actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 0,83 23/11/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONCESIÓN directa de subvenciones a los Ayuntamientos de Águilas, Fuente Álamo y Molina de Segura para la creación y 
gestión de las oficinas de rehabilitación en el marco del programa 2 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que 
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 0,18 23/11/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONCESIÓN directa de subvenciones a los Colegios Oficiales de la Región de Murcia de Arquitectos; de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación y de Ingenieros Técnicos Industriales para la creación y gestión de las 
oficinas de rehabilitación en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de 
ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 1,1 23/11/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Ayuda a la Construcción de 
Viviendas en Alquiler Social en Edificios Energéticamente Eficientes.  

C2.I2 54 25/11/2022 Enlace 

 

Castilla y León ACUERDO por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo de Agente Local 
de Innovación para la gestión de la Agenda Urbana y los fondos Next Generation.  

C2.I6 -- 25/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía 
renovable y para la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, 
en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. 

 
C7.I1 0,563 19/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN conceden subvenciones se conceden las subvenciones para la ejecución del programa de incentivos 6 ligado 
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial  

C7.I1 0,11 24/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 17/11/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas 
correspondientes a los programas 4 y 5 de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. (Sexta 
resolución). 

 
C7.I1/C8.I1 0,755 25/11/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN de las subvenciones para la implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos y la 
separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario en los municipios.  

C12.I3 1,9 25/11/2022 Enlace 

 

Aragón CONVOCATORIA. Bases reguladoras de la línea de ayudas para el Programa de modernización del comercio Fondo 
Tecnológico.   

C13.I4 1,57 25/11/2022 Enlace 

 

Región de Murcia ORDEN 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 22/11/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se hace pública la relación de entidades colaboradoras que participarán en la gestión de 
subvenciones del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables (Programa UNICO-Bono social).  

C15.I3 -- 23/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN Asistencia técnica en tareas de apoyo a la gestión técnica, económica y administrativa de los subproyectos 
relativos a los componentes 23 y 19.  

C19/C23 0,49 25/11/2022 Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓN y EXTRACTO de la Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones 
destinadas a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en emprendimiento y 
microempresas. 

 
C19.I3 3,19 23/11/2022 Enlace 

Enlace 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8799/1937916.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6013/pdf?id=813170
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6014/pdf?id=813171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6015/pdf?id=813172
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6016/pdf?id=813173
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/25/pdf/2022_11088.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/25/pdf/BOCYL-D-25112022-26.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11654/666708/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11656/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/25/pdf/2022_10848.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22843144-1-PDF-549833
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248070423434&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5974/pdf?id=813131
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221123/AnuncioG0177-161122-0001_es.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/25/BOCM-20221125-43.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/231/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/231/010.html
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Extremadura CONSULTA PÚBLICA en relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el desarrollo de acciones de REeskilling y Upskilling para la formación de cualificación y recualificación de 
la población activa. 

 
C20.I1 -- 22/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN la convocatoria del procedimiento para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación.  

C20.I1 -- 21/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación Colegio Salesianos Loyola, 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 23/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, 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 0,003 23/11/2022 Enlace 

 

Región de Murcia ORDEN para la selección de los proyectos presentados para aulas profesionales de emprendimiento, a desarrollar por 
centros públicos.  

C20.I2 0,085 19/11/2022 Enlace 

 

La Rioja Resolución 25/2022, de 18 de noviembre, de la Dirección General de Formación Profesional Integrada, por la que se designa 
los centros educativos públicos con enseñanzas de Formación Profesional de La Rioja en los que autorizan la nueva 
implantación de Aulas de Tecnología Aplicada para el curso 2022/2023. 

 
C20.I2 0.22 24/11/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN 038-2022-3419/80, de 15 de noviembre de 2022, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Girona 
para la coordinación, gestión y ejecución del Fondo UniDigital correspondientes a proyectos interuniversitarios, Proyecto 
Ciberseguridad - UPC (C21I05P1S35) – Acciones para promover la ciberseguridad universitaria. 

 
C21.I5 0,339 23/11/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVOCATORIA las actuaciones del programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, de 
contratación de personas jóvenes desocupadas en el seno de los servicios prestados por estas administraciones públicas.  

C23.I1 13 21/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha Orden 220/2022, de 17 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se efectúa la convocatoria de las becas a las participantes en los programas personalizados de inserción 
sociolaboral con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, 
en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

 
C23.I2 0,3942 24/11/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN modificación de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la modernización y la gestión sostenible de las infraestructuras de artes escénicas y musicales .  

C24.I1 -- 19/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN de la convocatoria del proceso de concesión de ayudas en especie dirigidas a los municipios de Castilla-La 
Mancha en el marco del Programa C24.I2.P4 Dotación de Bibliotecas.  

C24.I2 -- 21/11/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVOCATORIA Modificación de las bases específicas de las subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en 
áreas no urbanas.  

C24.I2 -- 25/11/2022 Enlace 

 

Castilla y León ORDEN por la que se resuelve convocatoria de subvenciones destinadas a la modernización, innovación, digitalización y 
gestión sostenible de las salas de exhibición y los complejos cinematográficos de Castilla y León.  

C25.I1 0,65 23/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONVOCATORIA Modificación bases reguladoras de concesión de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica de 
Castilla-La Mancha.  

C25.I1 -- 25/11/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

CONVOCATORIA Bases Reguladoras para el fomento, modernización y digitalización de las salas de exhibición 
cinematográfica.  

C25.I1 0,014 25/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos de la Comunidad de Madrid con población en edad 
escolar 2022-2023.  

C26.I3 0,002 19/11/2022 Enlace 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2240o/22063512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19286.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/23/BOCM-20221123-40.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/23/BOCM-20221123-41.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5949/pdf?id=813083
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22812034-1-PDF-549808-X
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8799/1937850.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8797/1937392.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/24/pdf/2022_10789.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8797/1937384.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/21/pdf/2022_10597.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8801/1938234.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-20.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/25/pdf/2022_10890.pdf&tipo=rutaDocm
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-6020/articulo/1064
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/19/BOCM-20221119-6.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Piragüismo, para el desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos 
de la Comunidad de Madrid.  

C26.I3 0,003 22/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con Federación de Rugby de Madrid, para el desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos de la 
Comunidad de Madrid .  

C26.I3 0,003 22/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación de Baloncesto de Madrid, para el desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos 
de la Comunidad de Madrid.  

C26.I3 0,002 22/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con Federación de Atletismo de Madrid, para el desarrollo de programas deportivos en centros educativos de la 
Comunidad de Madrid.  

C26.I3 0,003 22/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Real Federación de Fútbol de Madrid, para el desarrollo de programas deportivos en centros educativos 
de la Comunidad de Madrid.  

C26.I3 0,003 25/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Balonmano para el desarrollo de programas deportivos en centros educativos 
de la Comunidad de Madrid.  

C26.I3 0,007 25/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos, para el desarrollo del Programa “Activa tu 
capacidad” 2022-2023.  

C26.I3 0,102 25/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales, para el desarrollo del Programa 
“Activa tu capacidad” 2022-2023  

C26.I3 0,011 24/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Piragüismo, para el desarrollo del programa “Activa tu capacidad” 2022-2023. 

 
C26.I3 0,087 24/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, para el desarrollo del 
Programa “Activa tu capacidad” 2022-2023  

C26.I3 0,033 24/11/2022 Enlace 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/22/BOCM-20221122-49.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/22/BOCM-20221122-50.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/22/BOCM-20221122-54.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/22/BOCM-20221122-55.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/25/BOCM-20221125-59.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/25/BOCM-20221125-60.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/25/BOCM-20221125-61.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/24/BOCM-20221124-39.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/24/BOCM-20221124-40.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/24/BOCM-20221124-41.PDF

