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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos 

 
C1.R1 -- 08/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

CONSULTA PÚBLICA Agricultura, Pesca y Alimentación saca a consulta pública el proyecto de real decreto de creación de 
la mesa y el observatorio del regadío  

C3.R4 -- 09/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ORDEN DE BASES reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública y la 
convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva  

C2.I5 600 11/03/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ANUNCIO, relativo a la información pública de los "Proyecto de la Nueva EDAR de Silvouta y Proyecto de la Acometida 
Eléctrica de la Nueva EDAR de Silvouta".  

C5.I1 -- 10/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de carril para la renovación de vía del tramo Silla – Cullera 

 
C6.I1 6,86 07/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de traviesas para la renovación integral de infraestructura y 
vía. Tramo: Calañas – Peguerillas. línea Zafra - Huelva. Expediente: 3.21/27510.0077.  

C6.I1 4,3 10/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de equipamiento para la renovación del acceso de usuarios de 
los puestos de mando a SITRA+  

C6.I1 1,54 07/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obra para la implantación de la ADI de Madrid en la Administración de Getafe de la 
AEAT  

C11 0,1 07/03/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ACUERDO por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y  Transformación Económica en economía 
circular (PERTE EC).  

C12 492 08/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ORDEN MINISTERIA  que regula el funcionamiento y la estructura del Registro Estatal de entidades interesadas en los 
PERTE  

C12.I2 -- 10/03/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

INFORMACIÓN PÚBLICA  de la  convocatoria de ayudas al impulso de la economía circular en empresas. 

 
C12.I3 -- 10/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

PUBLICACIÓN de los primeros 3.000 agentes digitalizadores adheridos al programa Kit Digital. 

 
C13.I3 -- 10/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONSULTA PÚBLICA  para identificar las zonas sin cobertura de banda ancha. 

 
C15.I1 -- 08/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN por la que se aprueba el procedimiento de concesión directa de ayudas, del año 2022, a 
«Proyectos de Colaboración Internacional».  

C17.I3 18,11 10/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad DECLARACIÓN DE ZARAGOZA  un compromiso para impulsar y mejorar la vigilancia en Salud Pública en el Sistema 
Nacional de Salud  

C18 -- 10/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Adquisición de un equipo para la determinación del comportamiento a la transmisión 
al vapor de agua de materiales textiles  

C18.I3 0,07 07/03/2022 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220308.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/agricultura-pesca-y-alimentacion-saca-a-consulta-publica-el-proyecto-de-real-decreto-de-creacion
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-B-2022-7421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-B-2022-7034.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-B-2022-7381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-B-2022-7035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-B-2022-7025.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220308.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/hacienda-aprueba-la-orden-ministerial-que-regula-el-funcionamiento-y-la-estructura-del-registro
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-informacion-publica-la-convocatoria-de-ayudas-al-impulso-de-la-economia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/red-punto-es-publica-los-primeros-3000-agentes-digitalizadores-adheridos-al-programa-kit-digital
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-una-nueva-consulta-publica-para-identificar-las-zonas-sin-cobertura-de-banda-ancha
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-B-2022-7425.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2022/100322-darias.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-B-2022-7039.pdf
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Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en 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 Defensa llevar a cabo un 
convenio con la Universidad Autónoma de  Madrid y la Fundación de ésta, para el desarrollo de actividades para la 
formación y el desarrollo de recursos competenciales digitales docentes 

 
C19.I3 -- 08/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

DESARROLLO  del Estatuto del artista 

 
C24.R1 -- 10/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ORDEN  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para digitalización de 
contenidos editoriales y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022  

C24.I1 -- 08/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ORDEN por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las 
pequeñas y medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022  

C24.I1 9 08/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de  Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

INFORME  sobre el impacto del complemento para la reducción de la brecha de género. 

 
C30.R4 -- 08/03/2021 Enlace 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de 
ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de 
servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario 

 
C1.I1 6,618 11/03/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

ORDEN Y EXTRACTO relativa a convocatoria y bases del programa de ayudas para la transformación de flotas de 
transporte de viajes y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de 
empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
C1.I1 0,065 11/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de adecuación de la accesibilidad de la pasarela de acceso a la estación 

de Les Fonts de Terrassa - Next Generation.  
C1.I1 0,239 11/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de transformación en área de peatones del paseo de El Comte 

d’Ègara - Next Generation.  
C1.I1 0,519 11/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de 

Vilanova i La Geltrú 

ANUNCIO relativo al Convenio de colaboración entre la Agencia de la Vivienda de Cataluña y el Ayuntamiento de Vilanova i 
la Geltrú, en relación con la oficina de rehabilitación municipal para la gestión de las ayudas en materia de rehabilitación 
residencial aprobadas por la Generalidad de Cataluña en el marco del Plan estatal de recuperación, transformación y 
resiliencia para hacer frente a la crisis derivada de la COVID-19, y el instrumento de recuperación Next Generation EU (exp. 
916/2021/eAJT) 

 
C2.I1 -- 08/03/2022 Enlace 

 

Castilla y León EXTRACTO de la Orden de 1 de marzo de 2022, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan en 
Castilla y León subvenciones en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios 
de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C2.I4 6,1 09/03/2022 Enlace 

 

Navarra RESOLUCIÓN 230/2022, de 11 de febrero, del vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, por la que 
se convoca proceso selectivo para la contratación en régimen laboral de personal investigador para la realización del 
Proyecto de Investigación “PLEC2021-008171, CITA GO-ON: Modelo de intervención multimodal de prevención de 
demencia centrado en la persona, digital, intergeneracional y rentable para guiar las políticas estratégicas que enfrentan 
los desafíos demográficos del envejecimiento progresivo”. 

 
C17 -- 10/03/2022 Enlace 

 

Valencia RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2022, de la Universitat de València, por la que se realiza la oferta pública de diferentes 
plazas de este organismo con contrato laboral a cargo de diversos proyectos de investigación. [2022/1617] (ANEXOS II y IV)  

C17 -- 09/03/2022 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220308.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-avanza-en-el-desarrollo-del-estatuto-del-artista
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/30/cud1532
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/30/cud1533
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220308.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201165a.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-5946/articulo/188
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8624/1895448.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8624/1895552.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8621/1894275.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/09/pdf/BOCYL-D-09032022-11.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/50/4
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/09/pdf/2022_1617.pdf
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Principado de Asturias RESOLUCIÓN de tercera modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 de la Consejería de 
Educación.  

C21.I1 -- 11/03/2022 Enlace 

 

Navarra ORDEN FORAL 43/2022, de 18 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para inversiones en actuaciones vinculadas al Plan de apoyos y cuidados de larga duración: 
desinstitucionalización, equipamientos y tecnología contemplado en el Componente 22 “Plan de choque para la economía de 
los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 
C22 19,6 08/03/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CORRECCIÓN DE ERRORES del Extracto de la Orden 34/2022, de 8 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se modifica la Orden 198/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la 
convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos destinados a la mejora de los modelos de atención 
residencial y acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes, y a proyectos piloto de innovación en servicios sociales en el 
ámbito de infancia y familia 

 
C22.I2 1,52 07/03/2022 Enlace 

 
Cantabria ORDEN por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para 

la financiación de inversiones para la renovación del equipamiento informático y apoyo a la digitalización de las familias de 
acogida 

 
C22.I5 0,075 08/03/2022 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=2022-01545&p_r_p_dispositionReference=2022-01545&p_r_p_dispositionDate=11%2F03%2F2022
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/48/4
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/07/pdf/2022_1884.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369690

