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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de la Dirección General de Carreteras para la humanización de la Travesía de la Carretera N-430. Mejora de la 
Movilidad y la Seguridad Viaria en la Avenida Ricardo Carapeto. Tramo: Final Avda. Ricardo Carapeto - Intersección BA-20. 
T.M. de Badajoz. Provincia de Badajoz. 

 
C1.I1 1,475 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de la Dirección General de Carreteras para medidas correctoras acústicas a implantar en la salida Este de los 
Túneles de Vallirana. Autovía B-24. T. M. de Vallirana. Provincia de Barcelona.  

C1.I1 0,433 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de la Dirección general de Carreteras para actuaciones contra el ruido en la Autovía A-66 a su paso por Mieres, 
P.K. 46+150 al 53+820. Provincia de Asturias.  

C1.I1 13 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

 
C1.I1 1,28 

 

03/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVENIO con la Axencia Galega de Infraestructuras, para el fomento de la movilidad sostenible en la fachada marítima de 
Ferrol.  

C1.I1       3,11 03/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para la sustitución de motores de agujas en varias estaciones de la red 
ferroviaria de cercanías de Bizkaia.  

C1.I3 1,06 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF para el suministro y transporte de aparatos de vía para las obras de remodelación de la estación de 
Castelldefels  

C1.I3 3,68 09/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

RESOLUCIÓN por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, para las subvenciones a otorgar 
a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética 
para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000). 

 
C2.I4 22,5 03/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, con la finalidad de posibilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo 
interdepartamental de colaboración entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana para la mejora de información cartográfica mediante la participación del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 

 
C4.I1 19,925 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

INFORMACIÓN PÚBLICA de la relación de bienes y derechos afectados y el "Proyecto de construcción de las conducciones 
derivadas del sistema de Presas de Béznar-Rules (Granada). Desglosado Nº9: Tramo Común (Abastecimiento y Regadío) a 
Cota 200". 

 
C5.I1 -- 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez celebra los avances en los corredores europeos de transporte, clave para hacer realidad el 
Mercado Común.  

C6 -- 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para el Acuerdo marco para el suministro de carril de las obras de inversión en 
ancho métrico de la red ferroviaria de interés general.  

C6.I1 9,43 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para el Acuerdo marco para el suministro de carril de las obras de inversión en 
ámbitos centro, este y noreste.  

C6.I1 33,7 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para los servicios de asistencia técnica para la mejora integral de la linea 
Huesca-Canfranc. Línea bif. Canfranc-Canfranc (l-204). tramo: Ayerbe- Caldearenas  

C6.I1 0,56 09/12/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-B-2022-38187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-B-2022-38188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-B-2022-38189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-B-2022-38328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/09/pdfs/BOE-B-2022-38412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20339.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221205.aspx#cartografia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-B-2022-38363.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-celebra-los-avances-en-los-corredores-europeos-de-transporte-clave-para
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-B-2022-38329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-B-2022-38330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/09/pdfs/BOE-B-2022-38410.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de ADIF para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la señalización del 
nuevo acceso a la plataforma multimodal de La Llagosta.  

C6.I3 14,38 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN DE BASES reguladoras para el programa de concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de 
ensayo e infraestructuras portuarias para renovables marinas.  

C7.I1 200 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos con cargo a ejercicios futuros, según el apartado 3 
del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para 
posibilitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la contratación de los servicios de consultoría, desarrollo y oficina de 
proyectos para mejoras y prestaciones adicionales en la plataforma de gestión económico-presupuestaria, en el marco de la 
iniciativa de contratación pública 

 
C11.I1 -- 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad  FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de la Secretaría de Estado de Sanidad para servicios de análisis, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y control de las actividades de los programas operativos del Ministerio de Sanidad, asociadas a 
proyectos de la estrategia de salud digital. 

 
C11.I2 11 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad  ACUERDO por el que autoriza la celebración del contrato de los servicios de apoyo técnico, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (excluyendo la gestión documental y el 
Registro) que dan servicio al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, Servicio Jurídico de la Seguridad Social, de ámbito general en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, así como de la propia Gerencia de Informática de la Seguridad Social, por un periodo de veinticuatro o veintisiete 
meses, en función de la existencia o no de la fase de adquisición de conocimiento y preparación del servicio. 

 
C11.I2 131,59 

 

05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA para la concesión de ayudas al impulso de la economía circular. 

 
C12.I3 192 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ANTEPROYECTO DE LEY de Industria, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.  

C12.R1 -- 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN DE BASES para la concesión de ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del 
Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, y se efectúa la convocatoria para actuaciones realizadas o a 
realizar en 2022 y 2023. 

 
C13.I1 4 09/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Comercio aprueba 118 proyectos dotados con 104,28 M€ para impulsar la competitividad del sector comercial. 

 
C13.I4 

C14.I2 

104,30 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de 
resiliencia turística para territorios extrapeninsulares  

C14.I3 64 06/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

ACUERDO del Consejo de Ministros por el que se determina la sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de 
Inteligencia Artificial.  

C16.R1 -- 06/12/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. Pedro Sánchez preside la presentación del Centro de Inteligencia del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua. 

 
C16.R1 

 

20 07/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el suministro e 
instalación de un sistema de caracterización de interacciones biomoleculares mediante SPR (Surface Plasmon Resonance) 
destinado al Instituto de Química Avanzada de Cataluña. 

 
C17.I6 0,37 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes 

y Memoria Democrática 

ACUERDO por el que se determina la sede física de la futura Agencia Espacial Española (AEE). 

  
C17.R1 -- 05/12/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-B-2022-38319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20640.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221205.aspx#cartografia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-B-2022-38209.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221205.aspx#cartografia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20700.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221205.aspx#cartografia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/comercio-aprueba-118-proyectos-dotados-con-10428-meu-para-impulsar-la-competitividad-del
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20639.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-preside-la-presentacion-del-centro-de-inteligencia-del-perte-de-la-nueva
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-B-2022-38214.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20638
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN 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 destinados al programa de cooperación territorial de impulso de la escolarización en el primer 
ciclo de educación infantil con nuevas plazas de titularidad pública en el ejercicio presupuestario 2022 

 
C21.I1 331,026 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 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 ejercicio 2022. 

 
C22.I2 12,82 05/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 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.I2 31,92 08/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

economía Social 

EXTRACTO de la convocatoria para la concesión de subvenciones, destinadas a la financiación de la inversión del 
Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas, en la 
ciudad de Ceuta. 

 
C23.I4 1 06/12/2022 Enlace 

 
Ministerio de Cultura y 

Deporte 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN por la que se deja sin efecto la convocatoria de ayudas para clubes y SAD independientes 
participantes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, para la profesionalización de sus estructuras de administración y 
organización. 

 
C26.I3 1,5 06/12/2022 Enlace 

 
  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221205.aspx#cartografia
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-20330
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-20793
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-B-2022-38271.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-38273
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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 Ayuntamiento de Huesca para la ejecución de los proyectos 

de inversión en la ciudad de Huesca financiados en el marco de la componente 1 "Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos". 

 
C1.I1 4,105 05/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para 
actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 0,122 03/12/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

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

 
C1.I2 0,0018 07/12/2022 Enlace 

 
Cataluña RESOLUCIÓN por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas del Programa de incentivos a la movilidad 

eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I2 65,58 09/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears ORDEN DE BASES Y EXTRACTO del Programa 3 de Ayuda a las Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Edificio y del 
Programa 4 de Ayuda a las Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en Viviendas.  

C2.I1 16 03/12/2022 Enlace 
Enlace 

 

Comunidad Valenciana INFORMACIÓN PÚBLICA del expediente de transmisión onerosa mediante constitución de derecho de superficie de diversas 
parcelas propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, para la promoción, construcción y gestión de viviendas de 
protección pública energéticamente eficientes en régimen de alquiler social. 

 
C2.I2 -- 09/12/2022 Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO por el que se publica la subsanación de solicitudes 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 (III).  

C3.I4 -- 05/12/2022 Enlace 

 

Extremadura DECRETO de BASES REGULADORAS de las subvenciones para actuaciones en las Reservas de la Biosfera de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next 
Generation EU y se aprueba la única convocatoria. 

 
C4.I2 2,87 

 

05/12/2022 Enlace 

 

Extremadura EXTRACTO DEL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las 
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EU- Línea 1 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera La Siberia". 

 
C4.I2 0,94 05/12/2022 Enlace 

 

Extremadura EXTRACTO DEL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las 
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EU- Línea 2 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe". 

 
C4.I2 0,9 05/12/2022 Enlace 

 

Extremadura EXTRACTO de la Línea 3, del Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones 
en las Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EU y se aprueba la única convocatoria. 

 
C4.I2 1 05/12/2022 Enlace 

 
Extremadura RESOLUCIÓN por la que se acuerda de forma conjunta la apertura de la fase de consulta pública previa, sugerencias, así 

como el periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para actuaciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 
Monfragüe y se aprueba la única convocatoria. 

 
C4.I2 -- 09/12/2022 Enlace 

 
Extremadura RESOLUCIÓN por la que se acuerda de forma conjunta la apertura de la fase de consulta pública previa, sugerencias así como 

el periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se desarrollan las bases 
reguladoras de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos ligados para la implantación de instalaciones 
de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. 

 
C7.I1 -- 07/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 24/11/2022, de la Secretaría General, 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 (octava resolución). 

 
C7.I1 0,494 07/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 24/11/2022, 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 (novena 
resolución). 

 
C7.I1 0,261 07/12/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), para la concesión de una subvención directa para la realización 

del Proyecto de Comunicaciones Cuánticas en I+D+I dentro del plan complementario en el Área de Comunicación Cuántica.  
C7.I1 18,57 9/12/2022 Enlace 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249612723838&type=pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667447/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1893-diciembre/21545-bocce-6258-06-12-2022?Itemid=0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8809/1940836.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667437/orden-31-2022-del-consejero-de-movilidad-y-viviend
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667431/extracto-de-la-orden-del-consejero-de-movilidad-y-
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/09/pdf/2022_11622.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2330o/22081987.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2330o/22040200.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2330o/22040209.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2330o/22040210.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2330o/22040211.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2350o/22063778.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2340o/22063759.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/07/pdf/2022_11091.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/07/pdf/2022_11104.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/09/BOCM-20221209-10.PDF
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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.I1 -- 07/12/2022 Enlace 

 
Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de 

energía renovable, con o sin almacenamiento, 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/C8.I1 -- 07/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA de subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en 
pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y puntos de recarga de vehículo eléctrico en las Illes Balears.  

C7.I2 15 03/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA de subvenciones para el fomento de instalaciones de generación renovable en puertos 
de las Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura 
de recarga eléctrica o de hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de las 
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears.  

 
C7.I2 10 03/12/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN ayudas concedidas a asociaciones y fundaciones de Galicia para la financiación de actuaciones destinadas a 
la preparación para la reutilización y reciclado de residuos textiles recogidos separadamente.  

C12.I3 1,3 09/12/2022 Enlace 

 
Illes Balears ORDEN BASES y CONVOCATORIA para el año 2022 de subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de 

residuos y el fomento de la economía circular en las Islas Baleares.  
C12.I3 15,876 09/12/2022 Enlace 

 
Cataluña CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de comercio al por menor, y de las 

asociaciones y entidades de comercio. Fondo Tecnológico.  
C13.I4 7,43 09/12/2022 Enlace 

 

Aragón CONVENIO de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Daroca para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destino del correspondiente Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino de Aragón.  

C14.I1 2 05/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA de subvenciones para reducir el impacto ambiental de las producciones audiovisuales 
en Mallorca y favorecer su transición energética.  

C14.I3 0,37 03/12/2022 Enlace 

 

Aragón CONVENIO de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Instituto Tecnológico de Aragón, la Fundación para el desarrollo 
de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno y la Universidad de Zaragoza, para la ejecución de líneas de actuación de I+D+i 
correspondientes al programa de energía e hidrógeno renovable en el marco de los planes complementarios. 

 
C17.I1 3,2 07/12/2022 Enlace 

 

Aragón CONVENIO de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, 
la Universidad de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Aragón para la ejecución de líneas de actuación de I+D+i 
correspondientes al programa de Astrofísica y Física de altas energías en el marco de los planes complementarios. 

 
C17.I1 2,9 07/12/2022 Enlace 

 

Canarias EXTRACTO Y RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación para el desarrollo de acciones para la formación de cualificación y recualificación de la población activa vinculada 
prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición 
ecológica. 

 
C20.I1 8 05/12/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN por la que se conceden las asignaciones económicas para el mantenimiento y acondicionamiento de las 
instalaciones y el equipamiento relacionado con la impartición de ciclos formativos de Formación Profesional  

C20.I3 0,5 09/12/2022 Enlace 

 
Principado de Asturias INFORMACIÓN PÚBLICA de la propuesta de resolución por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 

subvenciones para la financiación de actuaciones de inversión para el impulso de la transición al nuevo modelo de cuidados 
de larga duración (proyecto DRIADE). 

 
C22.I1 -- 09/12/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO entre el Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia y la entidad Cruz Roja 
Española por el que se formaliza la concesión directa de una subvención, para la ejecución del "Programa de Teleasistencia 
Avanzada Personalizada". 

 
C22.I1 3,5 09/12/2022 Enlace 

 

Región de Murcia DECRETO por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la entidad 
sin ánimo de lucro AFESMO para un servicio residencial de mujeres víctimas de violencia de género con problemas de salud 
mental. 

 
C22.I2 0,2865 09/12/2022 Enlace 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11662/667490/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11662/667491/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667438/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667445/extracto-de-resolucion-del-consejero-de-transicion
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221209/AnuncioG0532-301122-0001_es.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11663/667578/orden-33-2022-de-modificacion-de-la-orden-5-2022-d
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8809/1940868.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249610703838&type=pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667460/extracto-de-la-convocatoria-de-subvenciones-para-r
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249816444141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249818464242&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/239/016.html
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/09/pdf/2022_11529.pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-09424&p_r_p_dispositionReference=2022-09424&p_r_p_dispositionDate=09%2F12%2F2022
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2350o/22063625.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6355/pdf?id=813672
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Principado de Asturias BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA de subvenciones para la anualidad 2023 para el desarrollo de proyectos de 

innovación social (Asturias Living Labs Innovación Social-AL2iS)  
C22.I2 0,75 09/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para la autorización gratuita de uso del inmueble 
ubicado en calle Joaquín Blume, número 4, escalera 1, pl. 00, pt. 2, zona B, para la prestación de servicios de un centro de 
apoyo y encuentro familiar (CAEF) y desarrollo del programa “Visitas domiciliarias dirigido a embarazadas y familias con 
menores de hasta 24 meses para el fomento de la parentalidad positiva y la prevención del riesgo y la desprotección de 
menores”. 

 
C22.I2 -- 09/12/2022 Enlace 

 

Región de Murcia ORDEN DE BASES para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para el desarrollo de 
actuaciones de la inversión «nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas 
mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia». 

 
C22.R2/C

22.I3 

-- 09/12/2022 Enlace 

 

Canarias CONVENIO de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo 
(FUNCATRA), financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, para la gestión del 
procedimiento de concesión de subvenciones financiadas con los Fondos Europeos del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia (MRR) año 2022. 

 
C23.I4 0,634 07/12/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN EMT/3803/2022, de 30 de noviembre, por la que se amplía el importe máximo previsto en la Resolución 
EMT/2281/2022, de 6 de julio, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de la línea 2 de las subvenciones 
del Programa diversidad y empresa para el año 2022. 

 
C23.I4 8,055 07/12/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN por la que se acuerda la apertura de la fase de consulta pública previa, de un plazo de presentación de 
sugerencias y un periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y modernización del empleo autónomo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas de los Programas I, 
II, III y IV, para el periodo 2023-2024. 

 
C23.I4 -- 05/12/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN de concesión de subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, destinadas a 
entidades locales.  

C24.I2 0,059 05/12/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN para la Concesión de subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinadas a las asociaciones culturales, fundaciones y 
ateneos. 

 
C24.I2 0,06 05/12/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN para la Concesión de subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinadas a empresas y autónomos.  

C24.I2 0,05 05/12/2022 Enlace 

 
Cataluña RESOLUCIÓN PRE/3792/2022, de 1 de diciembre, por la que se crea un programa temporal para la gestión de los fondos del 

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del 
Vallès (CAR). 

 
C26.I2 0,187 07/12/2022 Enlace 

 

https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-09425&p_r_p_dispositionReference=2022-09425&p_r_p_dispositionDate=09%2F12%2F2022
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/09/BOCM-20221209-26.PDF
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2022/numero/9/pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/240/014.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8808/1940338.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2330o/22063730.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22951319-1-PDF-549959
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22951350-1-PDF-549971
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22951332-1-PDF-549973
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8808/1940338.pdf

