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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Mitma aprueba provisionalmente el proyecto para la humanización de la travesía de Villafranca de los Barros, en Badajoz. 

 
C1.I1 105 19/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Agricultura, Pesca y Alimentación firma un convenio para modernizar regadíos en Gran Canaria con 6,13 millones de euros de inversión. 

 
C3.I1 6,13 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

CONVENIO entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, para el apoyo al emprendimiento y 

a la pyme innovadora en el sector agroalimentario y el medio rural mediante el desarrollo de la línea de préstamos participativos Línea Agroinnpulso.  
C3.I5 10 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Amadorio (Alicante). 
 

C5.I1 0,43 21/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Real Decreto 730/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo 

de las actuaciones complementarias de saneamiento y depuración del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor.  
C5.I1 20 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Real Decreto 731/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo 

de actuaciones de adaptación al riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en el tramo medio 

del río Ebro y principales afluentes asociados dentro de la Estrategia Ebro Resilience. 
 

C5.I2 10 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Suministro y transporte de desvíos ferroviarios para la remodelación de la estación A Coruña - San Cristóbal. 

 
C6.I1 2,05 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto constructivo de telemando de energía del tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo. 

 
C6.I1 3,36 21/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Contrato de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del Proyecto de Construcción de la remodelación de la Estación de A 

Coruña-San Cristóbal  
C6.I1 4,55 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de aparatos de vía para las obras de la subdirección de operaciones norte (3 lotes). 

 
C6.I1 1,3 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al 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, a fin de posibilitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana llevar a cabo diversas 

actuaciones en materia de carreteras. 

 
C6.I2 353 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. PYO-503/22 Control y vigilancia de obras: Actuaciones contra el ruido en autovía AL-81. Provincia: Asturias. 

 
C6.I3 0,08 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. AC-R 552/21 Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincias: Varias. 

 
C6.I3 6,64 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Suministro y transporte de aparatos de vía mixtos para la construcción de la terminal intermodal y logística de Valencia fuente San Luis 1ª 

fase.   
C6.I3 2,7 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Servicios de dirección facultativa y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la terminal intermodal y 

logística de València Fuente San Luis 1ª fase.  
C6.I3 1,3 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN.  Suministro y transporte de aparatos de vía para la remodelación de la terminal ferroviaria de mercancías de Madrid-Vicálvaro. Fase i. 

Subfase 1b  
C6.I3 0,96 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
CONVOCATORIA. Extracto de la Orden Ministerial por la que se aprueba la primera convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva del 

Eco-Incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico.  
C6.I4 20 20/09/2022 Enlace 

Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-aprueba-provisionalmente-el-proyecto-para-la-humanizacion-de-la-travesia-de
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/agricultura-pesca-y-alimentacion-firma-un-convenio-para-modernizar-regadios-en-gran
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-B-2022-28503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-B-2022-28493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-B-2022-28573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-B-2022-28583.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220920cc.aspx#carreteras
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-B-2022-28578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-B-2022-28574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-B-2022-28569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28451.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-convoca-20-millones-de-euros-en-ayudas-para-que-el-transporte-de-mercancias-por
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

REAL DECRETO-LEY 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen 

retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, 

importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles. 
 

C7/C8 -- 21/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y el Centro de Investigaciones Sociológicas, 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 -- 23/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo Superior de Deportes, 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 -- 23/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y el Museo Nacional del Prado, 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 -- 23/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, 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 -- 23/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia ORDEN por la que se crea la Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico. 

 
C11.I2 -- 23/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de desarrollo de los nuevos proyectos. 

 
C11.I2 1,95 19/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
LICITACIÓN. Solución para la gestión de las cuentas privilegiadas en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 
C11.I2 0,4 19/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
LICITACIÓN. Auditoría de los sistemas de información del Ministerio de Trabajo y Economía Social MITES, según la normativa del Esquema Nacional de 

Seguridad.  
C11.I2 0,15 19/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Arrendamiento de licencias SPSS. 

 
C18.I3 0,01 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por el que se formaliza el criterio de distribución correspondiente a la inversión 3 del 

componente 11 destinada a la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas, Ingesa y de las ciudades de Ceuta y Melilla del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, así como el reparto resultante del crédito asignado en los años 

2022 y 2023. 

 
C11.I3 578,6 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. Industria aprueba la resolución provisional de 17 proyectos industriales en el sector farmacéutico y de productos sanitarios por un importe de 

11 millones.  
C12.I2 11 19/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. Casi un 60% de las empresas de entre 10 y menos de 50 empleados de Islas Baleares han solicitado las ayudas de Kit Digital. 

 
C13.I3 -- 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. El Gobierno destina 27,7 millones de euros al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para reforzar la conectividad submarina entre Canarias 

y la Península.  
C15.I1 27,7 19/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
CONVENIO con el Donostia International Physics Center, la Universitat de Girona, la Universidad de Oviedo, la Universitat Politècnica de València y la 

Universidad de Santiago de Compostela, para la actividad de los grupos de investigación en el detector de neutrinos Hyper-Kamiokande (HKK) y para la 

construcción del detector de neutrinos HKK. 
 

C17.I2 3,5 17/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. Morant: "El Gobierno ha situado la salud de las personas como prioridad de país". 

 
C17.I6 1.500 22/09/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-B-2022-28271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-B-2022-28272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-B-2022-28273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-B-2022-28593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15443.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-aprueba-la-resolucion-provisional-de-17-proyectos-industriales-en-el-sector
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/casi-un-60-de-las-empresas-de-entre-10-y-menos-de-50-empleados-de-islas-baleares
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-destina-277-millones-de-euros-al-instituto-de-astrofisica-de-canarias-iac-para
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15200.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-el-gobierno-ha-situado-la-salud-de-las-personas-como-prioridad-de-pais
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Sanidad ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria (INGESA) con cargo al capítulo IV del presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad, para el Marco Estratégico de Atención 

Primaria y Comunitaria, en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
 

C18.R1 85,3 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. Fortalecer la sanidad pública y ampliar derechos, objetivo de la ley de equidad impulsada por el Gobierno 

 
C18.R3 -- 22/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de 1 Cámara de envejecimiento por radiación ultravioleta - CNMP Sevilla. Expediente: 0081-22. 

 
C18.I3 0,02 17/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 50.000.000 de euros, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la formación en competencias digitales básicas en la infancia.  
C19.I1 50 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir 

compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional la contratación de un servicio 

de desarrollo para la evolución, adaptación, corrección y mantenimiento de la plataforma de gestión informática del Programa Aula Mentor. 
 

C20.I1 -- 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Igualdad CONVENIO con el Instituto de las Mujeres, como entidad colaboradora en la gestión de subvenciones a diversas entidades para la inserción sociolaboral 

de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.  
C22.I4 -- 23/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

LICITACIÓN. Servicio de redacción del Proyecto constructivo, dirección facultativa completa (dirección obra y dirección ejecución obra) y coordinación de 

seguridad y salud en fase de ejecución de la obra del edificio de nueva planta destinado al CAPI de Azuqueca de Henares.  
C22.I5 0,52 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

LICITACIÓN. Servicio de redacción del Proyecto constructivo, dirección facultativa completa (dirección obra y dirección ejecución obra) y coordinación de 

seguridad y salud en fase de ejecución de la obra del edificio de nueva planta destinado al CAPI de Valladolid.  
C22.I5 0,52 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

LICITACIÓN. Servicio de redacción del Proyecto constructivo, dirección facultativa completa (dirección obra y dirección ejecución obra) y coordinación de 

seguridad y salud en fase de ejecución de la obra del edificio de nueva planta destinado al CAPI de Mérida.  
C22.I5 0,52 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones a realizar en los centros de migraciones Casa de Madres, Colegio 

León y Casa del Mar (planta 6.ª) de las islas Canarias.  
C22.I5 26,8 20/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
RESOLUCIÓN de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación 

para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
C23.I5 -- 19/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con Cruz Roja Española, para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 3,22 17/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 2,74 17/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
NOTICIA. El Gobierno avanza en el desarrollo del Estatuto del Artista con la reducción de los tipos de retención a cuenta del IRPF. 

 
C24.R1 -- 21/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de lámparas led regulables para las salas de conciertos y de luminarias y lámparas led para los bancos del 

coro del Auditorio Nacional de Música.  
C24.I3 0,15 19/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Plan de Recuperación permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.  -- -- 22/09/2022 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220920cc.aspx#ingesa
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/fortalecer-la-sanidad-publica-y-ampliar-derechos-objetivo-de-la-ley-de-equidad-impulsada
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-B-2022-27987.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220920cc.aspx#infancia
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220920cc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28422.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220920cc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15202.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-avanza-en-el-desarrollo-del-estatuto-del-artista-con-la-reduccion-de-los-tipos
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-B-2022-28279.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-plan-de-recuperacion-permitira-incrementar-el-nivel-del-producto-interior-bruto-26
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. La vicepresidenta clausura la primera conferencia anual sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  -- -- 21/09/2022 Enlace 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. Resumen Consejo de Ministros. Varios  -- -- 20/09/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN. contratación de un Suministro e instalación de los sistemas de comunicaciones asociados a las salas críticas del Nuevo Centro de Proceso de 

Datos de Metro de Madrid.  
C1.I1 2,66 17/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN para la contratación de un Suministro e instalación de equipos de peaje según el modelo E4.0 para el cierre de la red de Metro dentro del 

plan de accesibilidad y modernización en ejecución.  
C1.I1 16,87 20/09/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Granollers EDICTO por el que se hace pública la aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de instalación de cámaras de control en los ejes principales y secundarios 

de acceso a la isla peatonal de Granollers (obra 12/22)  
C1.I1 0,51 21/09/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Granollers EDICTO por el que se hace pública la aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de pasaje de conexión entre el parque del paseo de La Muntanya y la 

calle Agustí Vinyamata (obra 31/22).  
C1.I1 -- 21/09/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Badalona  ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de implantación de una zona de bajas emisiones y de una zona de ultrabajas emisiones en el barrio 

de El Centre, en la ciudad de Badalona.  
C1.I1 -- 23/09/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Badalona ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo para la urbanización de la estación de autobuses del Hospital Germans Trias i Pujol 

 
C1.I1 -- 23/09/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la que se concede la subvención solicitada en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para 

actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I2 -- 20/09/2022 Enlace 

 
Aragón AMPLIACIÓN DE CRÉDITO. Convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III). 

 
C1.I2 8 21/09/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de Navarra RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a titulares de tendidos eléctricos para su corrección de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, 

de 29 de agosto, durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024.  
C4.I2 1,3 22/09/2022 Enlace 

 

Aragón AMPLIACIÓN DE CRÉDITO. Convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 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.  
C7.I1/C8.I1 19,95 21/09/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la que se deniegan las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de 

energía renovable, con o sin almacenamiento, y 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 -- 19/09/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA. Resolución y extracto por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de comunidades de energías 

renovables, comunidades ciudadanas de energía, comunidades de propietarios, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro de las Illes 

Balears. 
 

C7.I2 20 19/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid AMPLIACIÓN DE CRÉDITO. Extracto de la Orden de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos. 

 
C12.I3 20,3 20/09/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la ejecución de actuaciones de mejora 

de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
C15.I4 0,61 19/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN por la que se modifica el Plan Estratégico para la concesión directa de ayudas vinculadas a los fondos NextGeneration-EU 

 
C17.I1 1,62 22/09/2022 Enlace 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/acto-comisi%C3%B3n-plan-de-recuperaci%C3%B3n.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-rebaja-el-iva-del-gas-del-21-al-5-partir-de
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-B-2022-27998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28427.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8757/1927607.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8757/1927593.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8759/1928041.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8759/1927965.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11627/664745/resolucion-por-la-que-se-concede-la-subvencion-sol
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238432243535&type=pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/189/0
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238430223535&type=pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11626/664650/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11626/664677/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11626/664676/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-18.PDF
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22068654-1-PDF-548563
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/22/BOCM-20220922-17.PDF
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Región de Murcia CONTRATO PROGRAMA para el ejercicio 2022, suscrito entre la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital y la Fundación Integra. 

 
C19.I1 5,03 22/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la agencia de colocación Asociación Institución IBARS, 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 0,01 17/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación ON Centro de Formación, Soc. Coop. Mad., 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 0,04 17/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Alborán Formación, S. L., para la información, orientación y apoyo en la inscripción 

en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a traves de la experiencia laboral y/o vias no formales de 

formacion en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 

C20.I1 0,01 20/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la agencia de colocación Fundación Laboral de la Construcción, 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 20/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación AFA Formación Continua, 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 0,03 20/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Centro de Estudios Activa Formación, 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 0,01 20/09/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se convoca el procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 

o de vías no formales de formación.  
C20.I1 -- 22/09/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan subvenciones públicas destinadas al desarrollo de acciones de cualificación y 

recualificación vinculadas a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en Castilla 

y León, para las anualidades 2022 y 2023. 
 

C20.I1 -- 22/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN DEL ACUERDO MARCO de “Suministros necesarios para la dotación de plazas de Educación Infantil de 0-3 años en la Comunidad de Madrid". 

 
C21.I1 2,76 21/09/2022 Enlace 

 

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

ciclo.  
C21.I1 -- 22/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN por el que se aprueba el Plan Estratégico para los Convenios-Subvención entre la Comunidad de Madrid y los centros privados concertados que 

imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional básica, formación profesional 

de grado medio y/o bachillerato participantes en el programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad 

educativa (programa PROA+). 

 
C21.I2 2,05 21/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, para la 

ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  
C22.I1-I2-I3 0,06 19/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Pinto, para la ejecución 

de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  
C22.I1-I2-I3 0,06 19/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN DEL ACUERDO MARCO que fija las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de obras del “Acuerdo marco de obras para el conjunto 

de inmuebles adscritos a los diferentes centros gestores de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social  
C22.I1-I3-I4 47,83 22/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya, para la gestión eficiente de residuos de autónomos 

y microempresas de la Sierra Norte.  
C23.I4 1,12 21/09/2022 Enlace 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4735/pdf?id=810760
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/17/BOCM-20220917-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/17/BOCM-20220917-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-31.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11628/664811/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/22/pdf/BOCYL-D-22092022-17.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/21/BOCM-20220921-36.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/22/pdf/2022_8550.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/21/BOCM-20220921-26.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/19/BOCM-20220919-9.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/19/BOCM-20220919-8.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/22/BOCM-20220922-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/21/BOCM-20220921-46.PDF
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Extremadura CONVOCATORIA. Resolución y extracto por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación del programa "Nuevos 

proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables" en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
C23.I4 4,69 21/09/2022 Enlace 

Enlace 

 

Aragón CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución relativa a la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del convenio firmado entre la Administración 

General del Estado y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización de un proyecto piloto 

dirigido a la implementación de actuaciones enfocadas a favorecer la inclusión social y su posterior evaluación mediante metodología de ensayo 

controlado aleatorizado. 

 
C23.I7 4,85 23/09/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid, en virtud del cual se formaliza la concesión directa de una subvención 

en relación con las actuaciones de conservación y restauración del Patrimonio Histórico-Artístico de la Iglesia Católica.  
C24.I2 0,65 19/09/2022 Enlace 

 

País Vasco CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la que se hace pública la relación de subvenciones para el fomento, la modernización y digitalización de 

salas de exhibición cinematográfica de Euskadi correspondientes al periodo 2021-2023.  
C25.I1 1,15 21/09/2022 Enlace 

 
Cantabria APROBACIÓN del Plan de Medidas Antifraude. Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ayuntamiento de San 

Felices de Buelna 

 -- -- 20/09/2022 Enlace 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1820o/22062657.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1820o/22062734.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238732103131&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/19/BOCM-20220919-41.PDF
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204069a.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=375982

