
 
 
Logroño, a 30 de septiembre 2022 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 40/22 

  

 

1. CONVOCATORIA DE AYUDAS PLAN RENOVE ICT LA RIOJA 

 
Adjunto se remite la Resolución 2499/2022, de 9 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo 
Autonómico, por la que se convocan las 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 en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (extracto) 
 
La convocatoria ya está abierta con un plazo máximo de solicitudes hasta el día 31 de agosto 
de 2023 (o agotamiento de fondos). El plazo de ejecución y justificación será de 6 meses 
después de la resolución de concesión de la subvención y en todo caso antes del 30 de 
septiembre de 2023. 
 
El solicitante es la Comunidad de Vecinos y pueden realizar el procedimiento electrónico en el 
siguiente enlace: https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=25225  
 
Se subvenciona entre el 50 y el 70% de los costes elegibles aprobados, con unos límites 
máximos de 35 viviendas e importe máximo de subvención por vivienda de: 
 
 476 € max de subvención/vivienda para actuación a) instalación completa 
 420 €  max de subvención/vivienda para actuación b) instalación parcial 
 339,50 € max de subvención/vivienda para actuación c) banda ancha 

 
Parte de la subvención prevista está dirigida a la retirada de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones externos en desuso (aparamenta, cables, antenas, y todo tipo de RAEE, 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que tengan asociados). 
 
Recyclia, en colaboración con FENITEL, se encarga de la gestión de los RAEE, asegurando la 
recogida y la trazabilidad de todo el proceso y un correcto tratamiento en plantas autorizadas. 
Puedes consultar más información: https://acortar.link/Zsl2uV  
 

2. AMPLIACIÓN PLAZO DE JUSTIFICACIÓN AYUDAS A LOS MUNICIPIOS PARA LA AMPLIACIÓN O 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 
Adjunto se remite la Resolución 93/2022, de 13 de septiembre, de la Consejería de Servicios 
Sociales y Gobernanza Pública, por la cual se amplía hasta el día 30 de noviembre de 2022 el 
plazo de justificación establecido en el apartado 10 de la Resolución 19/2022, de 17 de 
febrero, por la que se convoca para el ejercicio 2022 la concesión de subvenciones a los 
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municipios para la ampliación o renovación de las instalaciones de alumbrado exterior 
municipal 

 

3. CERTIFICACIÓN COMO INSTALADOR DE SOLUCIONES IOT 

 
LIBELIUM va a realizar una formación para el desarrollo de servicios de instalación y 
mantenimiento de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) que tendrá lugar el día 6 de octubre 
a las 09:00 horas, y que se realizará de forma exclusiva a través de las empresas instaladoras 
asociadas a la Federación. 
  
Si estáis interesados en certificaros como Instalador de Soluciones IOT aplicadas a la 
agricultura y aprovechar esta oportunidad debes enviar la siguiente documentación a 
j.estrada@libelium.com y formacion@fenie.es: 

 Certificado de pertenencia a una de nuestras asociaciones. 
 Contrato adjunto cumplimentado y firmado 
 Datos de contacto: Nombre completo, Teléfono y Mail 

Para más información, puedes consultar con la asociación, con FENIE (formacion@fenie.es) o a 
través de Libelium (j.estrada@libelium.com).  
  
Además, os adjuntamos la presentación vista en la charla informativa que tuvo lugar el 15 de 
septiembre y el enlace a la grabación de este seminario: 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1737751065697734927 

 

4. EVENTO LEGRAND EN DMIGUEL 
 
Conoce LivingNow de BTicino y las soluciones del Grupo Legrand para el hogar conectado de 
una forma cercana, interactiva y fácil de entender. La presentación tendrá lugar en la sede de 
DMiguel el 1 y 15 de septiembre, y el 6 y 20 de octubre. 
 
Consulta el programa completo aquí 
 

5. JORNADA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), en colaboración con la 
Fundación Laboral de la Construcción, te invitan a participar en el primer encuentro 
del proyecto Universidad Pyme, incluido en el “Plan Nacional de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia”: 
 
El evento tendrá lugar el próximo día 6 de octubre, a las 9:00h en las instalaciones de la 
Fundación Laboral de la Construcción. 
 
Puedes consultar aquí el programa completo. Inscripciones: https://acortar.link/i7NjDN  
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6. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 

 

 Martes, 4 de octubre, 12:00h. " "Mecanismos conectados con Netatmo y hogar 
conectado", a través de FENIE. 
 
Más información e inscripciones: https://acortar.link/Zsl2uV  
 
  

 APLAZAMIENTO WEBINAR. Jueves, 6 de octubre, 10:00h. "Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero", a través del Ministerio de Hacienda. 

  
Enlace de conexión: https://agenciatributaria.zoom.us/j/94071290443   
Código de acceso: 062094 
  
Móvil con un toque: 
  España: +34917873431,,94071290443#,,,,*062094#  o 
+34843685025,,94071290443#,,,,*062094# 

Teléfono： 

      España: +34 917 873 431  o +34 84 368 5025  o +34 91 787 0058 
  ID de seminario web: 940 7129 0443 
  Código de acceso: 062094 
  Números internacionales disponibles: 
https://agenciatributaria.zoom.us/u/abet6stobv 
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