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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 de trazado de humanización de la carretera N-232 a su paso por 
Utebo.   

C1.I1 6,26 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Formalización de la segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares en 
movilidad eléctrica (Programa MOVES proyectos singulares II), para ampliar el plazo de presentación de solicitudes.   

C1.I2 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Gobierno autoriza el reparto entre las comunidades autónomas de 135,4 millones de para la financiación de 
distintos programas agrícolas y ganaderos.  

C3.I3 

C3.I4 

135,4 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS. La Conferencia Sectorial de Agricultura acuerda el reparto entre las 
comunidades autónomas de 156,3 millones de euros para distintos programas agrícolas y ganaderos.  

C3.I3 

C3.I4 

156,3 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Agricultura, Pesca y Alimentación firma un convenio para invertir tres millones de euros en modernizar regadíos 
en la costa de Granada y Málaga.  

C3.I1 3 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

REAL DECRETO. Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. 

 
C3.R4 

C3.I1 

-- 12/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Pliego de bases para la contratación de servicios de ingeniería para el control y vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de las obras del proyecto de conducciones de transporte para la segunda fase de la sustitución de bombeos 
en la Mancha Oriental en la zona regable del canal de Fuensanta. T.M de La Roda (Albacete). 

 
C5.I2 0,98 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Contrato de servicios de ingeniería para el control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras 
del proyecto de conducciones de transporte para la segunda fase de la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental en la 
zona regable del canal del Picazo. La Grajuela (Cuenca). 

 
C5.I2 0,52 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Servicios de ingeniería para el control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto 
de conducciones de transporte del tramo medio del río Júcar. T.M. de Barrax y Albacete (Albacete).  

C5.I2 1,04 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN.  Servicios de ingeniería para el control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto 
de adecuación de las tomas en el tramo III del ATS para la segunda fase de la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental.  

C5.I2 0,25 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Contrato de servicios de seguimiento y vigilancia ambiental de las obras de "Estabilización de las playas de 
Premià de Mar a poniente de su puerto (Barcelona)".  

C5.I4 0,45 10/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Contrato de servicio en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de "Estabilización de las 
playas de Premià de Mar a poniente de su puerto".  

C5.I4 0,02 10/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Monitorización de la costa española mediante teledetección. Tramo comprendido entre el puerto de Sagunto 
y la desembocadura del río Cenia.  

C5.I4 0,37 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de aparatos de vía para las obras del soterramiento de Langreo. 

 
C6.I1 1,6 08/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. 39-M-14750; 54.720/22 Corrección de los niveles sonoros existentes en la margen izquierda de la autovía A-42 
entre los PP.KK. 12+600 al 13+910. Barrio de la Alhóndiga. Getafe.  

C6.I2 2,04 11/10/2022 Enlace 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-11102022-1602
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31209.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-el-reparto-entre-las-comunidades-autonomas-de-1354-millones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-conferencia-sectorial-de-agricultura-acuerda-el-reparto-entre-las-comunidades-autonomas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/agricultura-pesca-y-alimentacion-firma-un-convenio-para-invertir-tres-millones-de-euros-en
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-B-2022-31280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-B-2022-31281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-B-2022-31282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-B-2022-31014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-B-2022-31015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-B-2022-31284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-B-2022-30793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31163.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Reordenación y mejora en accesos N-432, de Badajoz a Granada. Tramo: Acceso Sur a Badajoz. PP.KK. 1+500 
al 10+500. Provincia de Badajoz.  

C6.I2 25,02 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección civil y seguridad en los 
túneles de la LAV Madrid-Barcelona- Frontera Francesa en los accesos a la Estación de la Sagrera y en la zona de tratamiento 
técnico de trenes. 

 
C6.I3 8,4 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen 
fuentes de energía renovable.  

C7.I1 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de biogás, para ampliar 
plazo de presentación de solicitudes. (Programa de incentivos 2).  

C7.I1 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de biogás para ampliar 
plazo de presentación de solicitudes. (Programa de incentivos 1).  

C7.I1 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen 
fuentes de energía renovable para ampliar plazo de presentación de solicitudes.  

C7.I1 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. Los Gobiernos Central y Balear y la FEMP activan el Convenio de Transición Justa de Alcudia. 

 
C10.I1 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA.  El Plan +SE recoge un nuevo PERTE de descarbonización industrial y ayudas para eficiencia energética en la 
industria.  

C12 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA.  Industria adjudica de manera provisional 48,4 millones a 261 proyectos de clúster industriales que movilizarán más 
de 71 millones de euros.  

C13.I3 48,4 10/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVOCATORIA.  Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados) en 
el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025.  

C13.I3 500 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. El Gobierno publica la resolución provisional de las ayudas que llevarán la conectividad ultra 
rápida a más de 720.000 hogares y empresas.  

C15.I1 388 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. España seleccionada para acoger uno de los primeros ordenadores cuánticos europeos gracias al programa 
Quantum Spain que impulsa el Gobierno.  

C16.I1 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro de una cámara astronómica de gran formato y alta sensibilidad para el laboratorio lisa. 

 
C17.I2 0,18 08/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA del año 2022 de las ayudas para incentivar la consolidación investigadora. 

 
C17.I4 76 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Diseño, fabricación, suministro e instalación de una planta de hidrotratamiento de 
residuos oleaginosos para la producción de combustibles sostenibles (Green Fuels), destinado al Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica. 

 
C17.I7 0,43 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVENIO con el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., para la realización de una actuación en innovación vinculada a la 
medicina personalizada y terapias avanzadas.  

C17.I6 -- 13/10/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-B-2022-31265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-B-2022-31344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31210.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/los-gobiernos-central-y-balear-y-la-femp-activan-el-convenio-de-transici%C3%B3n-justa-de-alcudia-/tcm:30-546386
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Plan-energetico-PERTE-descarbonizaci%C3%B3n-industrial-ayudas-eficiencia.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/101022-clusters-industriales-nextgeneu.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-B-2022-31240.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-publica-la-resolucion-provisional-de-las-ayudas-que-llevaran-la-conectividad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-seleccionada-para-acoger-uno-de-los-primeros-ordenadores-cuanticos-europeos-gracias
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-B-2022-30800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-B-2022-31297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16826.pdf


PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN  SEMANA DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 3 de 7 

 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. Darias expone que el Plan de Salud Bucodental beneficiará a más de siete millones de personas y garantizará la 
equidad.  

C18.R3 44 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. Darias anuncia que los Presupuestos Generales del Estado incluyen 100 millones de euros para Medicina genética 
y genómica  

C18 100 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad CONVENIO-programa con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de acciones destinadas a 
la promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables.  

C18.I2 18,4 08/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional  

NOTICIA. Medio millar de docentes recibirán formación sobre los nuevos currículos. 

 
C21.R2 -- 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

NOTICIA. Escrivá: "En 2023 se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones, y se avanza en el equilibrio de la Seguridad 
Social".  

C22 0 10/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

sociales y Agenda 2030 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS. Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de 
agosto de 2022, por el que se autorizó la propuesta de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del Componente 22 
"Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social" del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, por un importe de 899.988.386,38 euros. 

 
C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

899,9 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro-arrendamiento de licencias Adobe Acrobat Pro, Photoshop, Ilustrator e 
Indesign.  

C23 0,022 13/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

RESOLUCIÓN. Calificación del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  

C23.I5 -- 10/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 0,825 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

NOTICIA. Inclusión presenta junto a Save the Children el proyecto de inclusión sociolaboral de 200 familias con menores 
residentes en Fuenlabrada.  

C23.I7 7,6 14/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. Cultura y Deporte concede ayudas por más de 1,3 millones de euros para la organización de festivales 
cinematográficos en España.  

C25.I1 1,3 11/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de  

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación 

NOTICIA. Exteriores eleva un 23% su contribución a la Ayuda al Desarrollo, el mayor aumento desde 2010. -- -- -- 07/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

NOTICIA. Política Territorial eleva su presupuesto a 589 millones de euros, con un incremento de 88,7 millones (17,71%). -- -- 589 07/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. El Gobierno destinará 1.804 millones de euros a políticas de Cultura y Deporte en 2023, un 13,5% más que este año. -- -- 1.804 10/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

NOTICIA. La inversión en becas aumenta en 1.000 millones de euros desde 2018 hasta los 2.548 millones presupuestados 
para 2023 

-- -- 2.548 10/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de 

Universidades 

NOTICIA. PGE2023: mejora la inversión en investigación universitaria y subida de 400 millones de euros en las becas -- -- 400 10/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria, Comercio y Turismo aumenta un 21,4% su presupuesto en 2023 hasta los 10.031 millones de euros. -- -- 10.031 11/10/2022 Enlace 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-expone-que-el-plan-de-salud-bucodental-beneficiara-mas-de-siete-millones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-anuncia-que-los-presupuestos-generales-del-estado-incluyen-100-millones-de-euros
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16431.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/medio-millar-de-docentes-recibiran-formacion-sobre-los-nuevos-curriculos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/escriva-en-2023-se-mantiene-el-poder-adquisitivo-de-las-pensiones
file:///C:/Users/carlos.gomezm/OneDrive%20-%20MINECO/Documentos/Plan%20de%20recuperación,%20transformación%20y%20resiliencia/Seguimiento/La%20Moncloa.%2011/10/2022.%20Referencia%20del%20Consejo%20de%20Ministros%20%5bConsejo%20de%20Ministros/Referencias%5d
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-B-2022-31268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-A-2022-16573.pdf
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/inclusion-presenta-junto-a-save-the-children-el-proyecto-de-inclusion-sociolaboral-de-200-familias-con-menores-residentes-en-fuenlabrada
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/cultura-y-deporte-concede-ayudas-por-mas-de-13-millones-de-euros-para-festivales-de-cine
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/exteriores-eleva-un-23-su-contribucion-la-ayuda-al-desarrollo-el-mayor-aumento-desde-2010
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/politica-territorial-eleva-su-presupuesto-589-millones-de-euros-con-un-incremento-de-887
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-destinara-1804-millones-de-euros-politicas-de-cultura-y-deporte-en-2023-un-135
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-inversion-en-becas-aumenta-en-1000-millones-de-euros-desde-2018-hasta-los-2548-millones
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=57050139460c3810VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-comercio-y-turismo-aumenta-un-214-su-presupuesto-en-2023-hasta-los-10031
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad de Madrid FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización 
del contrato de “Obras de construcción del intercambiador de Valdebebas-Ciudad de la Justicia-Hospital Isabel Zendal.  

C1.I1 30,2 11/10/2022 Enlace 

 
País Vasco AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO. Acuerdo de incremento de los recursos económicos destinados a financiar la 

convocatoria del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica.  
C1.I2 32,94 11/10/2022 Enlace 

 
Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES en el marco del Programa MOVES III. 

 
C1.I2 0,3 11/10/2022 Enlace 

 

Galicia CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la que se publican los ayuntamientos y las entidades (asociaciones y 
comunidades de montes vecinales en mano común) beneficiarios de las ayudas para actuaciones de ayuntamientos y 
entidades en reservas de la biosfera de Galicia para los años 2022 y 2023. 

 
C4.I2 1,98 10/10/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Resolución por la que se convoca para el año 2022, la subvención a los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos 
municipios. 

 
C5.I1 3,28 10/10/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes al programa 6 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 (tercera resolución). 

 
C7.I1 0,44 14/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN. 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 

-- 08/10/2022 Enlace 

 

Galicia AMPLIACIÓN DE PLAZO de justificación de las ayudas a entidades locales de Galicia para la financiación de actuaciones en 
materia de biorresiduos de competencia municipal (código de procedimiento MT975K).  

C12.I3 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS que han de regir la convocatoria pública para la concesión de subvenciones de concurrencia no 
competitiva destinadas a proyectos de mejora de la eficiencia energética y economía circular en los establecimientos de 
alojamiento turístico de la Comunidad de Madrid. 

 
C14.I4 9,1 11/10/2022 Enlace 

 

Región de Murcia BASES REGULADORAS de las subvenciones y ayudas a convocar destinadas proyectos de eficiencia energética de empresas 
turísticas.  

C14.I4 -- 13/10/2022 Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO. Modificación de convocatoria pública para la contratación de 7 puestos de trabajo. 

 
C17 -- 11/10/2022 Enlace 

 

La Rioja AMPLIACIÓN DE PLAZO. Ampliación de determinados plazos de la convocatoria por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la formación modular para para la cualificación y recualificación 
de la población activa, vinculada a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
C20.I1 -- 11/10/2022 Enlace 

 
Cantabria BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA de subvenciones para la formación modular destinada al reskilling y upskilling 

de la población activa ligada a cualificaciones profesionales.  
C20.I1 2,98 08/10/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación “Formación Internacional 
Vocacional y Emprendimiento, S. L. (FIVE)”, 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. 

 
C20.I1 0,03 08/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación A Knowledge Innovation Works, 
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 0,02 12/10/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-48.PDF
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/10/2204386a.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1888-octubre/21464-bocce-6242-11-10-2022?Itemid=0
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioG0532-290922-0001_es.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=22295445-7-HTML-549013-X
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/14/pdf/2022_9404.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11635/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221011/AnuncioG0532-300922-0002_es.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-23.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5145/pdf?id=811823
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1950o/22081595.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22289746-1-PDF-548931
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376512;%20https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376650
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376512;
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/08/BOCM-20221008-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/12/BOCM-20221012-1.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Grupo CONFORSA, 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. 

 
C20.I1 0,01 12/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Instituto Europeo de 
Comunicación y Marketing, 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. 

 
C20.I1 0,29 12/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación, Formajobs, 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. 

 
C20.I1 0,02 12/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Aula 3 Informática Servicios de 
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. 

 
C20.I1 0,02 12/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el centro de formación, Formación y Educación Integral, 
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. 

 
C20.I1 0,02 12/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios El Alberche para la 
ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,12 08/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios Sociales del Este de 
Madrid (MISSEM) para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,17 08/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de El Álamo para la ejecución de 
proyectos con cargo a los Fondos Europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,07 10/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Collado Villalba para la ejecución de 
proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,17 10/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid  el Ayuntamiento de Móstoles para la ejecución de 
proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,67 10/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid  y el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra para la ejecución 
de proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,01 10/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Navalafuente, para la ejecución de 
proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,14 11/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real, para la 
ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,07 11/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid, y la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas, 
para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,18 11/10/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/12/BOCM-20221012-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/12/BOCM-20221012-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/12/BOCM-20221012-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/12/BOCM-20221012-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/12/BOCM-20221012-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/08/BOCM-20221008-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/08/BOCM-20221008-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/10/BOCM-20221010-41.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/10/BOCM-20221010-42.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/10/BOCM-20221010-43.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/10/BOCM-20221010-44.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-36.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-37.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de 2016, para la ejecución de 
proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,38 11/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Patones, para la ejecución de 
proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,5 11/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra, para la 
ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,42 11/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid  y el Ayuntamiento de Torremocha de Jarama para la 
ejecución de proyectos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,53 13/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Campo Real, para la ejecución de 
proyectos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,19 13/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Canencia, para la ejecución de 
proyectos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,14 13/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cervera de Buitrago, para la 
ejecución de proyectos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,14 13/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, para la 
ejecución de proyectos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,24 13/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la 
Comunidad de Madrid (M.I.S.E.C.A.M.).  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,54 13/10/2022 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 Arganda del Rey, para la ejecución de proyectos.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

0,7 13/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO. Entre la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para la ejecución de proyectos con 
cargo a los fondos europeos reformas en la red de centros de violencia de género.  

C22.I1 0,17 13/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONTRATO. Publicación de la licitación del contrato de suministros denominado “Suministro de equipamiento del servicio 
de teleasistencia avanzada para la incorporación de tecnologías para la autonomía y cuidados domiciliario.  

C22.I1 39,3 13/10/2022 Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA.  Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 
adquisición de vehículos que faciliten la prestación de servicios a personas dependientes o a personas con discapacidad por 
parte de entidades de iniciativa social de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
C22.I1 3,6 08/10/2022 Enlace 

Enlace 

 
Cantabria CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución provisional de subvenciones para la realización de actuaciones de apoyo a la 

digitalización y la adaptación de los centros de atención a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de 
dependencia, al nuevo modelo de cuidados de larga duración.. 

 
C22.I1 2,6 11/10/2022 Enlace 

 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA de concesión directa de ayudas para la Adquisición y Dotación de 
Equipamientos Electrónicos para la alfabetización y capacitación digital positiva dirigidas a familias de Acogida de la 
Comunidad de Madrid. 

 
C22.I2 1,02 13/10/2022 Enlace 

Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-38.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-39.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-40.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/13/BOCM-20221013-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/13/BOCM-20221013-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/13/BOCM-20221013-36.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/13/BOCM-20221013-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/14/BOCM-20221014-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/14/BOCM-20221014-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/14/BOCM-20221014-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/14/BOCM-20221014-36.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/14/BOCM-20221014-33.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioG0657-260922-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioG0657-260922-0002_es.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376764
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/13/BOCM-20221013-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/13/BOCM-20221013-28.PDF
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Cantabria CONVOCATORIA de subvenciones públicas del Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano. 

 
C23.I2 1,08 08/10/2022 Enlace 

 

Castilla y León MODIFICACIÓN DE CONVOCATORIA. Subvenciones del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR). 

 
C23.I2 -- 13/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN. Denegación de ayudas económicas del Programa 2: ayudas para la consolidación de 
nuevas líneas de negocio y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital.  

C23.I4 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN. Denegación de ayudas económicas del Programa 1: inicio de la actividad, destinados a 
promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación como trabajadores autónomos 
para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital. 

 
C23.I4 -- 11/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Concesión y el pago de las ayudas económicas del Programa 2: consolidación de nuevas 
líneas de negocio y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital.  

C23.I4 0,16 11/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Concesión y  pago de las ayudas económicas del Programa 1: inicio de la actividad, 
destinadas a promocionar la constitución de personas desempleadas e inscritas en demanda de empleo como trabajadores 
autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, para la anualidad 2022. 

 
C23.I4 0,34 11/10/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO DE COLABORACIÓN. Entre la Administración General del Estado, y la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, para la realización de un proyecto para la inclusión social.  

C23.I7 3,47 13/10/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Subvenciones correspondientes a la convocatoria para apoyar los proyectos de inversión en 
infraestructuras escénicas y musicales de las Illes Balears.  

C24.I2 0,72 12/10/2022 Enlace 

 

Canarias CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Ayudas destinadas a la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las 
artes escénicas y musicales  

C24.I2 0,72 13/10/2022 Enlace 

 

País Vasco BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Ayudas para las subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de 
bibliotecas.  

C24.I2 0,58 13/10/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN. Acuerdo por el que se aprueba la creación de una unidad administrativa temporal para la gestión de fondos 
de recuperación y resiliencia (FRR) y otros fondos europeos en la Consellería del Medio Rural. 

 -- -- 11/10/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN. Acuerdo por el que se aprueba la creación de una unidad administrativa temporal para la gestión de fondos 
de recuperación y resiliencia (FRR) y otros fondos europeos en la Agencia Gallega de Industria Forestal. 

 -- -- 11/10/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN. Convocatoria de un curso de formación sobre la tramitación de convenios administrativos y subvenciones.  -- -- 08/10/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias ANUNCIO. Aprobación del Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Tineo.  -- -- 08/10/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias ANUNCIO. Aprobación del Código Ético y de Conducta de los Cargos y Empleados Públicos del Ayuntamiento de Tineo.  -- -- 08/10/2022 Enlace 

 

Canarias DECRETO LEY. Agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes.  -- -- 13/10/2022 Enlace 

 

Canarias OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. Procedimiento selectivo para la provisión del puesto directivo denominado Subdirector/a 
de la Unidad Administrativa Provisional (UAP) de Coordinación Económica-Administrativa y Contratación. 

 -- -- 13/10/2022 Enlace 

 

Canarias OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. procedimiento selectivo para la provisión del puesto directivo denominado Subdirector/a 
de la Unidad Administrativa Provisional (UAP) de Dirección y Supervisión de Proyectos. 

 -- -- 13/10/2022 Enlace 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376628
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/14/pdf/BOCYL-D-14102022-17.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11636/665424/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11636/665425/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11636/665426/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11636/665427/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/13/BOCM-20221013-38.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11637/665499/resolucion-de-la-directora-del-instituto-de-indust
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/203/006.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/10/2204429a.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221011/AnuncioG0597-051022-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221011/AnuncioG0597-061022-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioO150-300922-0002_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/10/2022-07366.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/10/2022-07365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16757.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/204/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/204/007.html

