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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Mitma adjudica por 936.687 euros las obras para la reordenación y mejora del acceso a la N-344 en el km 4,300 en Las Torres de Cotillas. 

 
C1.I1 0,94 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Mitma aprueba el proyecto de humanización de varias travesías en Alcañiz por 6,2 millones de euros. 

 
C1.I1 6,2 06/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Mitma aprueba provisionalmente el proyecto de glorieta en el km 797,250 de la carretera N-340 que reordena los accesos y adecúa la 

travesía en Alcoy.  
C1.I1 -- 06/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. El MITECO otorga 125 millones adicionales para impulsar la movilidad eléctrica en Cataluña, Madrid, Castilla y León e Islas Baleares. 

 
C1.I2 125 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Raquel Sánchez presenta inversiones ferroviarias en el Vallès Oriental por valor de más de 43 millones de euros. 

 
C1.I3 43 08/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez destaca que cerca de 9.000 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación ya están movilizados 

 
C1-C6 -- 06/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

NOTICIA. Planas: La inyección de fondos europeos es una oportunidad histórica para afrontar las reformas clave del sector primario. 

 
C3 -- 06/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 8,48 millones de euros del Plan de Recuperación Fase I a modernizar regadíos en 

Mallorca y Formentera.  
C3.I1 8,48 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 
NOTICIA. El MITECO recibe 230 propuestas en la convocatoria de ayudas para la restauración de ecosistemas fluviales. 

 
C5.I2 75 04/04/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 
NOTICIA. El MITECO abre a consulta pública la convocatoria de ayudas para la adaptación al riesgo de inundación en la cuenca baja del Segura. 

 
C5.I2 -- 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de Renovación de vía Zafra-Huelva-Valdelamusa-Huelva. 

 
C6.I1 0,28 06/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Suministro y transporte de carril para la estación de La Sagrera A.V. 

 
C6.I1 1,57 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Obras de ejecución del proyecto de construcción de montaje de vía de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. By-pass de Mérida. 

 
C6.I1 24,34 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Dirección General de Carreteras. Redacción de informes previos de supervisión de proyectos de conservación 

incluidos en los planes de acción contra el ruido y de agenda urbana.  
C6.I2 0,96 02/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma adjudica las obras de adecuación en materia de seguridad de varios túneles de la A-7. 

 
C6.I2 15,2 08/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Raquel Sánchez destaca que las inversiones en el Puerto de Huelva que ejecuta Mitma alcanzarán los 220 millones de euros en los próximos 

cuatro años.  
C6.I3 220 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma adjudica por 41,93 millones de euros las obras de duplicación del acceso sur al puerto Bahía de Algeciras 

 
C6.I3 41,93 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

ANTEPROYECTO DE LEY de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, a los efectos previstos en el 

artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  
C11.R3 -- 05/04/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El presidente del Gobierno anuncia una inversión de más de 11.000 millones de euros con el nuevo PERTE sobre microchips y 

semiconductores.  
C12.I2 11.000 04/04/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. Sánchez preside el acto que inicia la construcción de la primera fragata F-110, que generará 9.000 empleos y "asegurará el futuro del astillero 

de Ferrol".  
C12.I2; 
C17.I3 

-- 06/04/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-por-936687-euros-las-obras-para-la-reordenacion-y-mejora-del-acceso-a-la-n-344
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-aprueba-el-proyecto-de-humanizacion-de-varias-travesias-en-alcaniz-por-62-millones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-aprueba-provisionalmente-el-proyecto-de-glorieta-en-el-km-797250-de-la-carretera-n
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-otorga-125-millones-adicionales-para-impulsar-la-movilidad-electrica-en-cataluna
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-presenta-inversiones-ferroviarias-en-el-valles-oriental-por-valor-de-mas-de
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-destaca-que-cerca-de-9000-millones-de-euros-de-fondos-europeos-del-plan-de
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/planas-la-inyeccion-de-fondos-europeos-es-una-oportunidad-historica-para-afrontar-las
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-8-coma-48-millones-de-euros-del-plan
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-recibe-230-propuestas-en-la-convocatoria-de-ayudas-para-la-restauracion-de-ecosistemas-fluviales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-consulta-publica-la-convocatoria-de-ayudas-para-la-adaptacion-al-riesgo-de-inundacion
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-B-2022-10835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10918.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-B-2022-10376.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-08042022-1356
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-destaca-que-las-inversiones-en-el-puerto-de-huelva-que-ejecuta-mitma
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-por-41-coma-93-millones-de-euros-las-obras-de-duplicacion-del-acceso-sur
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220405_corregida.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-anuncia-una-inversion-de-mas-de-11000-millones-de-euros-con-el-nuevo-perte-sobre-microchips
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/sanchez-preside-el-acto-que-inicia-la-construccion-de-la-primera-fragata-f-110-que
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
EXTRACTO por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa "Activa 

Startups".  
C13.I2 1,2 08/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. Industria lanza el Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial destinado a pymes industriales. 

 
C13.I2 75 06/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
RESOLUCIÓN sobre reparto territorial de crédito correspondiente al presupuesto de 2022, de la Línea de Financiación para Proyectos de Eficiencia 

Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
C14.I4 170 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Gobierno y la Real Academia Española unen fuerzas para impulsar el proyecto LEIA y potenciar el español en el desarrollo de la inteligencia 

artificial.  
C16.R1 -- 06/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de equipos de análisis no destructivos de testigos y muestras de suelos, sedimentos y rocas, 

destinado al Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
C17.I2 0,33 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Adquisición de un vehículo autónomo no tripulado de observación marina superficial (ASV). 

 
C17.I2 0,36 06/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Dirección Instituto de Astrofísica de Canarias. Suministro de un sistema de recubrimientos ópticos para sustratos de hasta 2.0 metros. 

 
C17.I2 2,75 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obras de acondicionamiento y reforma en 3 celdas de animalario de planta sótano para el Centro Investigaciones 

Interdisciplinares Alcalá (CI2A)  
C17.I2 0,12 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. Diana Morant anuncia una convocatoria de 25 millones de euros para proyectos de I+D+I en salud. 

 
C17.I3 25 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. Darias defiende una sanidad del futuro que sea universal, resiliente y con vocación transversal. 

 
C17.I6-C18 -- 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un espectrofotómetro de absorción atómica y un espectrómetro de plasma 

inductivamente-espectroscopía de emisión atómica con destino el Instituto Geológico y Minero de España.  
C17.I7 0,04 02/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  
C17.R1 -- 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades 

Autónomas destinados al programa de cooperación territorial para la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio 

presupuestario 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del componente 19 "Plan Nacional de Capacidades 

Digitales" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por importe de 284.741.600 euros. 

 
C19.I2 284,74 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
NOTICIA. El Gobierno aprueba el reparto de más de 323 millones de euros para la formación digital de los profesores y para el apoyo al alumnado 

con necesidades.  
C19.I2-

C21.I3 

323 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
REAL DECRETO por el que se establece el curso de Especialización en instalación y mantenimiento de sistemas conectados a Internet (IoT). 

 
C20.R1 -- 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades 

autónomas destinados al programa de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, en 

los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas/sectores escolares y centros rurales agrupados, en el ejercicio presupuestario 2022, 

para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del componente 21 "modernización y digitalización del sistema educativo, 

incluida la educación temprana de 0-3 años". 

 
C21.I3 38,52 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
REAL DECRETO por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 
C21.R2 -- 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA. Trabajo y Comunidades Autónomas acuerdan el reparto de más de 2.700 millones de euros para Políticas Activas de Empleo 

 
C23 2.700 06/04/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11050.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-lanza-el-programa-de-apoyo-al-emprendimiento-industrial-destinado-pymes
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5653.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-y-la-real-academia-espanola-unen-fuerzas-para-impulsar-el-proyecto-leia-y
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-B-2022-10733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-B-2022-10860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10964.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10963.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/diana-morant-anuncia-una-convocatoria-de-25-millones-de-euros-para-proyectos-de-idi-en
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-defiende-una-sanidad-del-futuro-que-sea-universal-resiliente-y-con-vocacion
https://boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-B-2022-10383.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220405_corregida.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220405_corregida.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-reparto-de-mas-de-323-millones-de-euros-para-la-formacion-digital
https://boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5596.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220405_corregida.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220405_corregida.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/trabajo-y-comunidades-autonomas-acuerdan-el-reparto-de-mas-de-2700-millones-de-euros-para
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Cultura y Deporte NOTICIA. El Ministerio de Cultura y Deporte convoca ayudas públicas dotadas con 9 millones de euros para la modernización de pequeñas y medianas 

empresas del sector del libro.  
C24 9 05/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y Deporte ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el 

marco del componente 24 "Revalorización de la industria cultural" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los ejercicios 

presupuestarios 2022 y 2023 para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Cultura, por importe de 93.924.434,80 euros y 21.498.777 euros, 

respectivamente. 

 
C24.I1-I2-I3 115,42 05/04/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio para la realización de la creatividad y producción de una campaña de publicidad y comunicación institucional 

para la difusión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

  0,37 07/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Gobierno envía una carta a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas para facilitar la ejecución de los proyectos 

prioritarios del Plan de Recuperación en su territorio. 

  -- 04/04/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 Ayuntamiento de Terrasa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de actuaciones tácticas de adecuación de itinerarios a pie en la ciudad de Terrassa. 

 
C1.I1 0,66 07/04/2022 Enlace 

 Ayuntamiento de Terrasa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de actuaciones tácticas de mejora de itinerarios en bicicleta en Terrassa. 

 
C1.I1 0,37 07/04/2022 Enlace 

 Ayuntamiento de Terrasa EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto ejecutivo de suministro e instalación de ocho paneles de información variable del estado del tráfico y 

de los niveles de contaminación.  
C1.I1 0,28 05/04/2022 Enlace 

 Ayuntamiento de Terrasa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de actuaciones necesarias para garantizar las condiciones de uso y durabilidad del puente de 

Montserrat de Terrassa.  
C1.I1 0,97 08/04/2022 Enlace 

 Ayuntamiento de Terrasa EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada de la adecuación de varios cruces existentes en la normativa de accesibilidad vigente en 

la ciudad de Terrassa.  
C1.I1 0,99 04/04/2022 Enlace 

 Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para la transformación 

de flotas de viajeros y mercancías de empresas privadas.  
C1.I1 9,17 05/04/2022 Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se deniegan las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la 

movilidad eléctrica (Programa MOVES III)  
C2.I1 -- 05/04/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA. Resolución y extracto de la Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y del Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de 

la eficiencia energética en viviendas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y se convocan las ayudas para el ejercicio 2022. 
 

C2.I1 14,8 04/04/2022 Enlace 

Enlace 

 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Extracto de Resolución por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en materia de bioseguridad en 

centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como en viveros.  
C3.I3 0,29 04/04/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-cultura-y-deporte-convoca-ayudas-publicas-dotadas-con-9-millones-de-euros
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220405_corregida.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-acuerda-la-distribucion-a-las-autonomias-de-115-coma-4-millones-de-euros-del-plan-de-recuperacion
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10958.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-envia-una-carta-los-presidentes-de-las-comunidades-y-ciudades-autonomas-para
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900013.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900103.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8641/1899576.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8644/1900336.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8640/1899335.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1606/pdf?id=800700
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1607/pdf?id=800701
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1608/pdf?id=800702
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1609/pdf?id=800703
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1610/pdf?id=800704
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1611/pdf?id=800705
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11549/659404/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2826.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2826.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20334482-1-PDF-545250
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Aragón CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la 

mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en 

bioseguridad en viveros acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción. 
 

C3.I3 1,84 05/04/2022 Enlace 

Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Extracto de Resolución por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan 

de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III).  
C3.I4 0,69 04/04/2022 Enlace 

 

Extremadura BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Decreto de bases reguladoras complementarias y convocatoria de las ayudas a las inversiones en sistemas 

de gestión de estiércoles en ganadería del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad 

de la agricultura y la ganadería (III). 

 
C3.I4 7,48 06/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden del consejero de Medio Ambiente y Territorio por la cual se establecen las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria para el año 2022 de subvenciones para la mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas en las redes de 

municipios pequeños y medianos de las Islas Baleares 
 

C5.I1 2,6 09/04/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2022 por la que se da publicidad a la encomienda de gestión de carácter técnico a la Agencia Gallega de 

Infraestructuras con relación a diversas actuaciones referidas a la mejora viaria para el fomento de la movilidad sostenible en la PO-308 (tramo 

Fontenla-Combarro) y a la mejora viaria para el fomento de la movilidad sostenible en la PO-223 (O Couso-Sobral) y PO-224 (Santo André de Xeve). 
 

C6.I1 -- 05/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2022 de 

subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en las Illes Balears.  
C12.I3 15,88 04/04/2022 Enlace 

 Aragón ACUERDO MARCO. Orden por la que se dispone la publicación de la Acuerdo Marco de colaboración entre la Fundación EOI FSP y el Gobierno de 

Aragón.  
C13 -- 04/04/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de diversas 

acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta concentración empresarial  
C15.I2 8,04 04/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de actuaciones vinculadas al programa 

«Viviendas en red», en Castilla y León  
C22.I3 3,61 04/04/2022 Enlace 

 Aragón CONVENIO. Orden por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la 

Comunidad Autónoma de Aragón, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y 

resiliencia. 
 

C22 23,7 04/04/2022 Enlace 

 

Andalucía CONVOCATORIA. Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para el Programa Investigo. 

 
C23.I1 38,8 06/04/2022 Enlace 

 Aragón ORDEN por la que se acuerda redistribuir el crédito previsto destinado a la financiación del “Programa de primera experiencia profesional en las 

administraciones públicas”, de contratación de personas jóvenes  
C23.I1 4,65 08/04/2022 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN por la que se distribuyen los créditos de la convocatoria de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento 

y microempresa. Línea 5 Empleo y transición productiva hacia la economía verde o la economía digital, aprobada por el Decreto-ley 17/2021, de 14 de 

diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente, medidas de empleo. 
 

C23.I4 10 07/04/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de San Vicente de 

la Barquera 
ACUERDO del Plan de Medidas Antifraude.   -- 05/04/2022 Enlace 

 Aragón DECRETO-LEY 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para agilizar la gestión de los 

fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

  -- 08/04/2022 Enlace 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1214435284747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1214425184646&type=pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20334506-1-PDF-545249
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/670o/22040056.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11551/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220405/AnuncioG0533-280322-0001_es.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/o/2022/03/29/5/dof/spa/html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1214094305353&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/04/pdf/2022_2972.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/04/pdf/BOCYL-D-04042022-10.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1214100365353&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/66/BOJA22-066-00021-5551-01_00258838.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215252184747&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/67/BOJA22-067-00003-5751-01_00259037.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215218844444&type=pdf

