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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVENIO con el Ayuntamiento de Reus. Redacción del proyecto básico, proyectos de construcción, ejecución y dirección 
de las obras, y el mantenimiento de la nueva estación de Reus - Bellissens y un paso inferior urbano integrado en su entorno.  

C1.I3 0,39 09/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Ejecución de las obras del proyecto constructivo de rehabilitación parcial de la catenaria 
con sustitución del sustentador en el trayecto Madrid Atocha-Aranjuez  

C1.I3 1,25 09/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Obras de ejecución del proyecto aparcamiento (P3) provisional, desmontable y reutilizable, en la estación de 
Madrid Puerta de Atocha.   

C1.I3 20,44 18/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Luis Planas: Las organizaciones de productores son una herramienta necesaria y clave para mejorar la 
competitividad y rentabilidad del sector pesquero  

C3 9 20/04/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas pretende frenar el 
deterioro de los ecosistemas y avanzar en evitar su fragmentación  

C4.R2 

C4.I3 

-- 22/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

C6 7,8 13/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

 
C6 6,8 13/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez presenta un paquete de actuaciones que reafirman el compromiso de Mitma con la provincia de 
Jaén  

C6 260 20/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez renueva su compromiso con el mejor futuro para Asturias y pone en valor los 530 millones de euros 
de inversión de Mitma del Plan de Recuperación.  

C6 50 13/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de balasto para la duplicación de vía de la línea de cercanías R-3 entre Parets y La 
Garriga y la remodelación de las estaciones de Parets del Vallés, Granollers- Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La 
Garriga en la línea R3 L´ospitalet de Llobregat- Puigcerdá de cercanías de Barcelona. 

 
C6 1,7 12/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.  Ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo del 
sistema de comunicaciones móviles gsm-r en los trayectos de red convencional Torralba - Soria y Bifurcación Aranda - 
Aranda de Duero. 

 
C6 8,2 12/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción de los Análisis de 
Antecedentes Viabilidad Técnico-Económica y Propuesta Global, Proyectos Básico y de Construcción de Pasarela Urbana 
Peatonal y Ciclista sobre el Acceso ferroviario de la relación de la Estación A Coruña- San Cristóbal. 

 
C6 0,36 12/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.  Ejecución de las obras del proyecto de construcción de renovación de vía entre PP.KK. 
0/000-13/000 y PP.KK. 58/480-92/704 de la línea Torralba- Soria.  

C6 16,11 13/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de aparatos de vía para las obras de la subdirección de operaciones norte (3 lotes). 

 
C6.I1 1,5 13/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de aparatos de vía para las obras del soterramiento de Langreo.  

 
C6.I1 1,6 13/04/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11270.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/18/pdfs/BOE-B-2022-11981.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/luis-planas-las-organizaciones-de-productores-son-una-herramienta-necesaria-y-clave-para-mejorar
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/220422biodirectosinfraestructuraverde_tcm30-539596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11740.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-presenta-un-paquete-de-actuaciones-que-reafirman-el-compromiso-de-mitma
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-renueva-su-compromiso-con-el-mejor-futuro-para-asturias-y-pone-en-valor
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-43726
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-B-2022-11633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-B-2022-11639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11745.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto de construcción de vía y electrificación para la variante Este ferroviaria de 
Valladolid  

C6.I1 12,42 18/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de balasto para la duplicación de vía del tramo Nueva Montaña-Maliaño, la ampliación 
de las estaciones de Orduña y Osorno y la bifurcación de Aranda. Dos lotes.  

C6.I1 1,39 18/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de carril para la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-
Jaén. Tramo: Alcázar de San Juan Manzanares y actuaciones complementarias.   

C6.I1 3,73 21/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del sistema de comunicaciones móviles tren tierra, comunicaciones fijas y suministro de 
energía 2.200 v 3.000 v en el trayecto de red convencional Colmenar Viejo - Manzanares/Soto del Real.   

C6.I1 1,25 21/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Proyecto constructivo de paso inferior con ascensores y recrecido de andenes en la 
estación de Amurrio  

C6.I1 1,8 20/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA.  Mitma adjudica las actuaciones contra el ruido en la autovía AI-81 en Corvera.  

 
C6.I2 2,9 12/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.  Suministro y transporte de conjuntos de sujeción directos (DFF) de ancho mixto para vía 
sin balasto para la adaptación de la estación de Can Tunis.   

C6.I3 0,23 21/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de carril para la adaptación de la estación de Can Tunis.  

 
C6.I3 1,64 21/04/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. Abierta la Oficina del Autoconsumo para atender las dudas y consultas de la ciudadanía 

 
C7 -- 18/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia NOTICIA. Llop destaca que la digitalización en Justicia tiene ya un impacto real en la vida de la ciudadanía y en las empresas. 

 
C11 -- 21/04/2022 Enlace 

 

Gobierno de España NOTICIA. El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas para fortalecer el proceso de 
análisis y la eficacia de las medidas adoptadas.  

C11 -- 19/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ANTEPROYECTO DE LEY. Institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, 
a los efectos previstos en el  artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  

C11.R1 -- 19/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA. Eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia 
en los municipios. 

 
C11.R2 -- 12/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia ANTEPROYECTO DE LEY. Medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia. 

 
C11.R2 y 

C11.I2 

-- 12/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa NOTICIA. Mejora de la eficiencia energética del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” Centro Sanitario de Vida y 
Esperanza.  

C11.I4 25 23/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria, Comercio y Turismo abre a consulta pública la nueva Ley de Industria. 

 
C12.R1 -- 20/04/2004 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Pedro Sánchez recibe al nuevo presidente de ANFAC, Wayne Griffiths. 

 
C12 -- 19/04/2004 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/18/pdfs/BOE-B-2022-11982.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/18/pdfs/BOE-B-2022-11984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-B-2022-12286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-B-2022-12290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-B-2022-12217.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-12042022-1222
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-B-2022-12275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-B-2022-12281.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/abierta-la-oficina-del-autoconsumo-para-atender-las-dudas-y-consultas-de-la-ciudadania
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/llop-destaca-que-la-digitalizacion-en-justicia-tiene-ya-un-impacto-real-en-la-vida-de-la-ciudadania
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-anteproyecto-de-ley-de-evaluacion-de-politicas-publicas-para-fortalecer
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220419.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220412_corregida.aspx#eficiencia
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220412_corregida.aspx#eficiencia
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2022/04/DGC-220423-mejora-eficiencia-energetica-gomez-ulla.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-comercio-y-turismo-abre-a-consulta-publica-la-nueva-ley-de-industria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-recibe-al-nuevo-presidente-de-anfac-wayne-griffiths
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN. Bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria 
manufacturera.  

C12.I2 -- 12/04/2004 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA. Concesión de ayuda a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la Industria 
Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación).  

C12.I2 140 13/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. El Ministerio de Industria lanza la línea de ayudas 'Activa Financiación' con 140 millones para apoyar la 
transformación digital de la industria.  

C12.I2 140 13/04/2004 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. Se entregan las primeras ayudas del programa Kit Digital. 

 
C13.I3 -- 18/04/2004 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El sector financiero colaborará en la transformación digital de las empresas gracias al convenio entre el ICO y 
Red.es.  

C13.I3 -- 21/04/2004 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ACUERDO. Criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado 
a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales.  

C14.I1 615 15/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO. Transferencia de crédito por importe de 4.997.200 euros, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
al Organismo Autónomo Patrimonio Nacional, para el desarrollo de intervenciones en la ciudad de Burgos.  

C14.I4 4,99 19/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

SUBVENCIÓN. Real Decreto de concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la 
realización de cuatro programas del segundo marco para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con 
las comunidades autónomas. 

 
C17.I1 116,5 19/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Morant: "La ciencia da oportunidades a todos los territorios". 

 
C17.I2 15 12/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un equipo de análisis dinamomecánico, Financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Código: 20219PT046 para el Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC).  

 
C17.I7 0,14 21/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un sistema automatizado de corte láser de celdas 
electroquímicas para el Instituto Mixto Tecnología Química, financiado por la UE - Cód: TRE2103007.   

C17.I7 0,09 22/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de dos equipos portátiles/compactos de Difracción de RX y 
Fluorescencia RX, con destino al C.N. Instituto Geológico y Minero de España.   

C17.I7 0,04 23/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. 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 14,6 11/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Ciencia e Innovación destina más de 69 millones de euros al Plan Complementario de Energía e Hidrógeno 
Renovable.   

C17.I7 69 22/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Morant y Darias reúnen a los agentes del sector sanitario en la Alianza Salud de Vanguardia. 

 
C18 1496 20/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. El Ministerio de Sanidad invertirá más de 11 millones de euros en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de La 
Candelaria a través del Plan INVEAT.  

C18.I1 11 21/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONVENIO con la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Universidad Autónoma de Madrid. Desarrollo de 
actividades para la formación y el desarrollo de recursos digitales docentes innovadores enfocados a la mejora de las 
competencias digitales del personal militar 

 
C19.I3 14,6 09/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO. 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 Hacienda y Función Pública la financiación de un 
programa de capacitación digital de las Administraciones Públicas, en el cual participará el Organismo Autónomo Instituto 
de Estudios Fiscales. 

 
C19.I3 8,06 19/04/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11768.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-industria-lanza-la-linea-de-ayudas-activa-financiacion-con-140-millones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/se-entregan-las-primeras-ayudas-del-programa-kit-digital
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2022/220421_np_ico.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/15/pdfs/BOE-A-2022-6258.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220419.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220419.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-la-ciencia-da-oportunidades-a-todos-los-territorios
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-B-2022-12309.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12359.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/23/pdfs/BOE-B-2022-12616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-B-2022-11493.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-mas-de-69-millones-de-euros-al-plan-complementario-de-energia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-y-darias-reunen-los-agentes-del-sector-sanitario-en-la-alianza-salud-de-vanguardia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-sanidad-invertira-mas-de-11-millones-de-euros-en-el-hospital-universitario
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5824.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220419.aspx
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

ACUERDO. Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.  

C23.I1 

C23.I2 

C23.I3 

C19.I3 

646 19/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.  Suministro de equipamiento de audio digital.  

 
C24.I3 0,1 21/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. Iceta inicia en Burgos una ronda de encuentros con el sector cultural para compartir los avances del Estatuto del 
artista.  

C24.R1 -- 20/04/2022 Enlace 

  
 

       
 COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN PALANCA INVER-

REFOR 

IMPORTE M€ PUBLICACIÓN  ENLACE 

 

Cataluña EDICTO. Aprobación definitiva del Proyecto de rehabilitación del puente de El Cementiri Vell. 

 
C1.I1 0,73 13/04/2022 Enlace 

 

Cataluña EDICTO. Aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de nuevos accesos a las áreas de peatones de Terrassa. 

 
C1.I1 0,17 19/04/2022 Enlace 

 

Cataluña EDICTO. Aprobación inicial del Proyecto ejecutivo de instalación de cámaras de control en los ejes principales y secundarios 
de acceso a la isla peatonal de Granollers.  

C1.I1 0,42 21/04/2022 Enlace 

 

Cataluña EDICTO. Memoria valorada de reparación del puente del paseo y el anexo de su actualización de precios. 

 
C1.I1 0,58 21/04/2022 Enlace 

 

Cataluña EDICTO. Proyecto de construcción de una rampa accesible para conectar la ronda de Ponent con la calle del Teide y para 
resolver la estabilización del talud situado entre la ronda de Ponent, la calle del Cardenal Cisneros y la calle de Josep Marimon 
en el barrio de Can Boada y el anexo de su actualización de precios. 

 
C1.I1 0,76 21/04/2022 Enlace 

 
Cantabria SUBVENCIÓN. Aportación dineraria a favor de la Fundación del Sector Público Centro Tecnológico en Logística Integral 

Cantabria, M.P. (CTL), en concepto de aportación dineraria con destino a la realización de Actuaciones para la digitalización 
y sostenibilidad del transporte público de viajeros en Cantabria. 

 
C1.I1 

C6.I4 

4,3 12/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears REVOCACIÓN DE SUBVENCIONES en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la 
movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 -- 19/04/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

SUBVENCIÓN. Concesión de subvención en el marco del Programa MOVES III. 

 
C1.I2 -- 15/04/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

SUBVENCIÓN. Concesión de subvención en el marco del Programa MOVES III. 

 
C1.I2 -- 19/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA.  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 barrio del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia 2021-2026 y se procede a su convocatoria para el año 2022. 

 
C2.I1 80 19/04/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad/Ciudad Autónoma de Madrid, para la 
ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.  

C2.I5 -- 13/04/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVOCATORIA. Ayudas a determinados productores de materiales vegetales de reproducción para inversiones de 
bioseguridad en viveros correspondientes a 2022.  

C3.I3 0,47 09/04/2022 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220419.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-B-2022-12302.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/iceta-inicia-en-burgos-una-ronda-de-encuentros-con-el-sector-cultural-para-compartir-los-avances
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8647/1901145.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901657.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8651/1902352.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8651/1902252.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8651/1902318.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370756
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11555/659815/resolucion-de-consejero-de-transicion-energetica-s
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1875-abril/21284-bocce-6191-15-04-2022?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1875-abril/21285-bocce-6192-19-04-2022?Itemid=534
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3189.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/13/BOCM-20220413-33.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900636.pdf
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Extremadura BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. 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) en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 2022: "Programa de apoyo a la 
transformación integral y modernización de invernaderos", "Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables (Biogás y Biomasa agrícola)", "Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y 
tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero". 

 
C3.I4 2,03 13/04/2022 Enlace 

Enlace 
Enlace 
Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las Bases reguladoras y la convocatoria para el 
año 2022 de subvenciones dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la conservación 
de sus ecosistemas y biodiversidad en la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón. 

 
C4.I2 0,5 21/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras y las 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 2,61 09/04/2022 Enlace 

Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Subvenciones para la ejecución del programa de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos 
renovables en el sector residencial.  

C7.I1 

 

0,06 23/04/2022 Enlace 

 
Cantabria CONVOCATORIA. Subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con 

fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
C7.I1 

C8.I1 

7,6 13/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Concesión de las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía 
renovable, con o sin almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la 
incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el 
sector servicios y otros sectores productivos. 

 
C7.I1 

C8.I1 

-- 19/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o 
sin almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de 
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y 
otros sectores productivos. 

 
C7.I1 

C8.I1 

0,04 21/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o 
sin almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de 
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y 
otros sectores productivos. 

 
C7.I1 

C8.I1 

0,03 23/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears 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 

0,31 23/04/2022 Enlace 

 
Cantabria PLAN de inversión. Periodo 2023-2025, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.  
C8.I2 -- 18/04/2022 Enlace 

 

Extremadura DECRETO LEY. Mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica. 

 
C11 -- 20/04/2022 Enlace 

 

Canarias EMPLEO PÚBLICO. Convocatoria para la provisión del puesto directivo denominado Director/a Técnico/a de Proyectos 
Europeos del “Plan de Transformación Digital Administración Tributaria 4.0”  

C19 -- 12/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Convocatoria de la subvención “Subvención para la gestión de residuos con fondos MITERD en empresas 
públicas”.   

C12.I3 4,6 13/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Convocatoria de la subvención “Subvención para la gestión de residuos con fondos MITERD en empresas 
privadas”.   

C12.I3 0,5 13/04/2022 Enlace 

 
Canarias EMPLEO PÚBLICO. Procedimiento selectivo para la provisión del puesto de “Subdirector/a de Industria y PYMES” para la 

gestión de fondos.  
C13 -- 20/04/2022 Enlace 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/720o/22040048.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/720o/22040057.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/720o/22040059.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/720o/22040058.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/21/BOCM-20220421-38.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11551/659678/orden-de-7-2022-de-6-de-abril-de-2022-del-consejer
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11551/659677/extracto-del-anexo-i-de-la-orden-7-2022-de-6-de-ab
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371154
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/52/1109448
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/53/1109574
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109630
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370526
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6453.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/072/002.html
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/74/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/74/6
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/076/005.html
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Región de Murcia CONVOCATORIA. Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa 
«Activa Startups».  

C13.I2 1,2 09/04/2022 Enlace 

 
Canarias EMPLEO PÚBLICO. Procedimiento selectivo para la provisión del puesto de “Subdirector/a de Sostenibilidad e 

Infraestructuras”.  
C14 -- 20/04/2022 Enlace 

 
Cantabria BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las Bases reguladoras y se convocan 

subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y 
centros logísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 
C15.I2 0,4 13/04/2022 Enlace 

 

País Vasco SUBVENCIONES para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y recualificación 
de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en 
riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco. 

 
C20.I1 3,29 13/04/2022 Enlace 

 

Región de Murcia RESOLUCIÓN. Ampliación y actualización a 57 las cualificaciones profesionales ofertadas en el procedimiento abierto con 
carácter permanente de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en la Región de Murcia. 

 
C20.I1 -- 18/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN del Secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se determina el procedimiento 
de selección para la realización en el año 2022 de estancias formativas y de prácticas en empresas, entidades y centros 
educativos de la Unión Europea para estudiantes de Formación Profesional 

 
C20.I3 -- 12/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN del Secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se determina el procedimiento 
de selección para la realización en el año 2022 de estancias formativas y de prácticas en empresas, entidades y centros 
educativos de la Unión Europea para profesorado de Formación Profesional 

 
C20.I3 -- 12/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana CONVOCATORIA. Modificación del Plan estratégico de subvenciones y convocatoria de ayudas económicas en concepto de 
subvención, dirigidas a los centros privados concertados, para el desarrollo de un programa de acompañamiento, motivación 
y refuerzo escolar personalizado al alumnado más vulnerable educativamente, dentro del programa de cooperación 
territorial «PROA» (2021/2024). 

 
C21.I2 2,31 09/04/2022 Enlace 

 
Aragón BASES REGULADORAS para la concesión de subvenciones. 

 
C22.I1, I2 

e I3 

-- 12/04/2022 Enlace 

 
Cantabria CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones para la financiación de actuaciones de apoyo a la adaptación de los 

centros residenciales de atención a personas mayores o a personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en medio 
rural a centros multiservicios. 

 
C22.I1, I2 

e I3 

0,6 21/04/2022 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN. Designación del personal asesor y evaluador en el procedimiento de acreditación de competencias 

profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.  
C23 -- 20/04/2022 Enlace 

 

Andalucía CONVOCATORIA. Medidas de empleo para Andalucía. Programa de primera experiencia profesional en las administraciones 
públicas  

C23.I1 29,11 12/04/2022 Enlace 

 

Extremadura EMPLEO PÚBLICO. Proceso selectivo para la constitución de listas de espera específicas para la contratación de personas 
jóvenes en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco de los programas de empleo de fomento de 
la contratación de personal de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura -- programa investigo 

 
C23.I1 -- 18/04/2022 Enlace 

 

Región de Murcia SUBVENCIÓN. Concesión de subvenciones del “Programa de primera experiencia profesional en las administraciones 
públicas”.  

C23.I1 1,86 09/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del Componente 23 «Nuevos Proyectos 
Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad. Emprendimiento y Microempresas» en Castilla y León.  

C23.I4 0,7 09/04/2022 Enlace 

 
Cantabria CONVOCATORIA. Plan de Formación para el personal del Servicio Cántabro de Empleo. 

 
C23.I5 -- 12/04/2004 Enlace 

 

Extremadura BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Subvenciones destinadas a la adquisición de fondos bibliográficos para las 
bibliotecas y agencias de lectura públicas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se aprueba la única 
convocatoria.  

 
C24.I2 0,80 19/04/2022 Enlace 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1733/pdf?id=801586
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/076/007.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371118
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201646a.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/12/pdf/2022_3131.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/12/pdf/2022_3132.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/11/pdf/2022_3157.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215684263333&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371208
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/70/BOJA22-070-00018-5928-01_00259215.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/730o/22080453.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1729/pdf?id=801582
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/11/pdf/BOCYL-D-11042022-8.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371093
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/740o/22040052.pdf
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La Rioja BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en materia de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual para salas de cine y por el que se 
procede a su convocatoria 

 
C25.I1 -- 19/04/2022 Enlace 

 

Región de Murcia RESOLUCIÓN. Medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del 
Instrumento Europeo de Recuperación para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia. 

 -- -- 21/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN. Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 
de Illes Balears, en relación con la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las 
actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos. 

 -- -- 21/04/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN. Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 -- -- 09/04/2022 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN. Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de 
estado y daño no significativo al medio ambiente. 

 -- -- 13/04/2022 Enlace 

 

Canarias EMPLEO PÚBLICO. Procedimiento selectivo para la provisión del puesto de “Director/a de Asistencia Técnica, Gestión y 
Control de Fondos” de los proyectos. 

 -- -- 20/04/2022 Enlace 

 

Canarias EMPLEO PÚBLICO. Procedimiento selectivo para la provisión del puesto de “Subdirector/a de Contratación Centralizada” 
de proyectos. 

 -- -- 20/04/2022 Enlace 

 

Canarias EMPLEO PÚBLICO. Procedimiento selectivo para la provisión del puesto de “Subdirector/a de Gestión y Control de los 
Fondos Europeos” de proyectos. 

 -- -- 20/04/2022 Enlace 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20529445-1-PDF-545576
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6539.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/11/pdf/2022_3223.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201654a.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/076/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/076/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/076/006.html

