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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVENIO con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña, para la ejecución de la terminal de autobuses, el 
aparcamiento de turismos y los elementos comunes de la remodelación de la estación ferroviaria en su integración en un 
área de intermodalidad de transporte de viajeros en A Coruña-San Cristóbal. 

 
C1.I1 43,2 16/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las obras del Proyecto 
Constructivo para la renovación de vía y catenaria. Tramo: Xàtiva – L’Alcúdia de Crespins. Plan Núcleo de cercanías València 
– Castelló (2017 - 2025). Expediente: 3.21/27507.0257. 

 
C1.I3 4,44 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF - Presidencia. Objeto: sustitución de desvíos tipo a por p en las estaciones de Pizarra y Aljaima línea de 
bifurcación Córdoba-El Higuerón a los Prados. Expediente: 3.22/ 27507.0047.  

C1.I3 3,51 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez certifica un nuevo paso en la promoción del alquiler asequible con la firma de un acuerdo para 
financiar 1.090 viviendas en la Comunitat Valenciana.  

C2.I2 50,2 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

ANTEPROYECTO DE LEY de pesca sostenible e investigación pesquera.  

 
C3.R6 -- 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

CONVENIO. Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Dirección General de Pesca Sostenible, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de León, sobre investigación de cetáceos para 
una pesca ambientalmente sostenible. 

 
C3.I8 0,26 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Dirección General de Carreteras. Objeto: 38-M-50445; Reparación de la pasarela 
peatonal sobre M-40 en P.K. 17+400. Provincia de Madrid. Expediente: 25121285045Z.  

C6.I2 0,11 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma formaliza por 7,5 millones de euros las obras de adecuación y modernización de los túneles de San José y 
Cerrado Calderón de la A-7, en Málaga.  

C6.I2 7,5 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma formaliza por 6,7 millones de euros las obras de adecuación y mejora de la seguridad de dos túneles en 
Asturias.  

C6.I2 6,7 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma formaliza por 2,9 millones de euros las obras de actuaciones contra el ruido en la autovía de acceso a Avilés, 
en Asturias.  

C6.I2 2,9 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma adjudica por 3,76 millones de euros las obras de mejora y modernización de los túneles de Churriana y San 
Pedro de Alcántara de la A-7, en Málaga.  

C6.I2 3,76 18/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma adjudica por 1,2 millones de euros las obras de adecuación de varios túneles de la N-332 en Alicante. 

 
C6.I2 1,2 18/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Dirección General de Carreteras. Objeto: 41-CA-4200.A; 54.236/21 Duplicación de la 
carretera N-350, acceso sur al puerto Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340, y A-7. Provincia de Cádiz. Expediente: 
654211142000. 

 
C6.I3 34 18/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Redacción de proyecto constructivo y 
ejecución de las obras de adaptación de las instalaciones de señalización de la estación de Barcelona - Can Tunis. 
Expediente: 3.21/27507.0192. 

 
C6.I3 9,63 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se refuerzan los programas de ayuda para el autoconsumo y las energías renovables. 

 
C7.I1 y 
C8.I1 

-- 17/05/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-8026.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-B-2022-15410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-B-2022-15413.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-certifica-un-nuevo-paso-en-la-promocion-del-alquiler-asequible-con-la-firma
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220517ccc.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15549.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-17052022-1206
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-17052022-1211
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-formaliza-por-2-coma-9-millones-de-euros-las-obras-de-actuaciones-contra-el-ruido
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-18052022-1711
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-19052022-1242
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15552.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-B-2022-15411.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220517ccc.aspx
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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 aprueba el sistema de garantías de origen para los gases renovables. 

 
C9.R1 -- 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de 
los gases renovables. 

 
C9.R1 -- 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

Orden TED/442/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden TED/ 1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las bases para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de 
infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética. 

 
C10.I1 91 19/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM02). Suministro de monitores para los servicios periféricos del Ministerio de Política Territorial. 

 
C11.I1 2,2 10/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO. Suministro de una plataforma de gestión y almacenamiento de certificados y firma electrónica para la 
Dirección General de Policía.  

C11.I1 2,5 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas con 
competencias transferidas en materia de Justicia y criterios de reparto, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de 
Justicia, de créditos presupuestarios destinados a la realización de varios proyectos de Justicia 2030, para los años 2022 y 
2023. 

 
C11.I2 302,9 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social en aplicación de lo dispuesto en el 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, con la finalidad de dar cobertura a los compromisos 
derivados de la ejecución relativa al Componente 11, Inversión 2. 

 
C11.I2 20,5 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se determina que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad 
del Estado, S.M.E., S.A. (SIEPSE) ejecute determinadas actuaciones previstas en el Plan de Transición Energética en la 
Administración General del Estado. 

 
C11.I4 404,1 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio del Interior  ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado para la Transición Energética,. 

 
C11.I4 -- 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro 
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado 
(PERTE VEC) 

 
C12.I2 2.975,00 14/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 de ayudas 
públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares.  

C17.I2 37,5 19/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento de 
concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC), en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Subprograma Estatal Crecimiento Innovador del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. 

 
C17.I5 35 19/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Objeto: Servicio para la 
alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del plan de fomento del empleo agrario, profea. 
Expediente: PA 3/22. 

 
C19.I3 9,3 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

TRANSFERENCIA DE FONDOS. Orden por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2022, para 
su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión en el marco de los 
componentes 19 «Plan Nacional de Competencias Digitales» y 23 «Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo 
Dinámico, Resiliente e Inclusivo» 

 
C19/C23 -- 19/05/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8121.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220517ccc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8231.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcrBCkBAEADQr3Ee4aQcbFGctBfMRdPutE3GUjb5fI6vHiAsgJEeCZTkjKS_V898qcS99pxIlTcVJ4ncH2AGBBTfPQorWyoHU2C_3Gay5sUqjlkemgau42g_XaXVzA!!/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220517ccc.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220517ccc.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220517ccc.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220517ccc.aspx
https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-B-2022-15663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-B-2022-15664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8223.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

NOTICIA. El Gobierno reparte más de 1.200 millones de euros a las CCAA para el impulso de la Formación Profesional. 

 
C20 1.200 17/05/2022 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 para el Plan de Modernización de la Formación Profesional, con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y en el marco del componente 20 "Plan estratégico de impulso de la 
Formación Profesional" 

 
C20.I1 393 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

LICITACIÓN. Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Servicio de asistencia 
técnica para el apoyo en la elaboración de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización  

C22.R1 1,06 14/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA. Trabajo presenta con Google 11.000 becas de capacitación digital y nuevos cursos de Certificados Profesionales. 

 
C23 -- 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

MODIFICACIÓN CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que modifica la 
Resolución de 14 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, por el sistema de tramitación anticipada, la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa TándEM en entidades del sector público 
estatal", de formación en alternancia con el empleo. 

 
C23.I1 -- 18/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Objeto: Suministro de equipos 
audiovisuales para el auditorio del centro de formación Santamarca del servicio público de empleo estatal (COE). Expediente: 
PA 9/22. 

 
C23.I5 0,32 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 
C23.I7 102 18/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Dirección General de Bellas Artes. Objeto: Suministro de ocho cámaras Eagle 71 mpixels 
y del software Limb Capture para la instalación en cámaras de microfilmación Zeutschel de los Archivos Estatales. 
Expediente: NS210106. 

 
C24 0,09 17/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, 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 1,71 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: 
Adquisición de sistema de procesador de audio del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela. Expediente: MSA210110.  

C24.I3 0,09 18/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Servicio de catalogación de 220 libros antiguos, revisión y 
actualización de 1400 libros antiguos y catalogación analítica de 2000 estampas contenidas en cartillas de dibujo, del Museo 
Nacional del Prado. Expediente: 22AAE140. 

 
C24.I3 -- 18/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

NOTICIA. Rodríguez se reúne con los delegados y delegadas del Gobierno.  -- -- 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

NOTICIA. Isabel Rodríguez: "Uno de nuestros objetivos es que la Administración General del Estado tenga presencia en 
todos los territorios". 

 -- -- 20/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

NOTICIA. Isabel Rodríguez destaca el objetivo de los fondos europeos para las entidades locales: “Hacer más inteligente al 
Estado en el territorio”. 

 -- -- 19/05/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. España y Catar impulsan una nueva asociación estratégica que profundiza sus lazos políticos y económicos con la 
firma de una Declaración Conjunta. 

 -- 5.000 18/05/2022 Enlace 

  
 
 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-reparte-mas-de-1200-millones-de-euros-las-ccaa-para-el-impulso-de-la-formacion
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220517ccc.aspx
https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-B-2022-15196.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/trabajo-presenta-con-google-11000-becas-de-capacitacion-digital-y-nuevos-cursos-de-certificados-profesionales
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15701.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220517ccc.aspx
https://boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-B-2022-15422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15559.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/rodriguez-se-reune-con-los-delegados-y-delegadas-del-gobierno
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/isabel-rodriguez-uno-de-nuestros-objetivos-es-que-la-administracion-general-del-estado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/isabel-rodriguez-destaca-el-objetivo-de-los-fondos-europeos-para-las-entidades-locales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-y-catar-impulsan-una-nueva-asociacion-estrategica-que-profundiza-sus-lazos
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada de obras de señalización de los accesos de la zona de bajas 
emisiones - Next Generation.  

C1.I1 -- 18/05/2022 Enlace 

 Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de semaforización de tres cruces en Terrassa - Next Generation. 

 
C1.I1 -- 18/05/2022 Enlace 

 Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de suministro e instalación de 18 puntos con cámaras de 
reconocimiento de matrículas para gestionar los accesos a las áreas de peatones y 19 puntos para la gestión de la zona de 
bajas emisiones, ZBE, en la ciudad de Terrassa - Next Generation. 

 
C1.I1 -- 18/05/2022 Enlace 

 Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada de la modificación de la señalización de las zonas de distribución 
urbana de mercancías, DUM - Next Generation.  

C1.I1 -- 18/05/2022 Enlace 

 Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de suministro e instalación de ocho paneles de información 
variable del estado del tráfico y de los niveles de contaminación - Next Generation.  

C1.I1 -- 18/05/2022 Enlace 

 Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de suministro e instalación de ocho puntos de control de vehículos 
que se saltan un semáforo en rojo mediante dispositivos de reconocimiento automático de matrículas, en los viales 
perimetrales de la zona de bajas emisiones - Next Generation. 

 
C1.I1 -- 18/05/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 17 de mayo de 2022, de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, por 
la que se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas 
privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera. 

 
C1.I1 12,4 20/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de 
subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 -- 14/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se 
deniegan las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad.  

C1.I2 -- 17/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears REVOCACIÓN SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la cual se 
revocan las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad 
eléctrica (Programa MOVES II). 

 
C1.I2 -- 19/05/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

SUBVENCIÓN. Decreto del Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, por el que se concede subvención en el marco 
del Programa MOVES III.  

C1.I2 -- 17/05/2022 Enlace 

 

Galicia CONVOCATORIA. Resolución y Extracto por la que se convoca el Programa de ayudas a la elaboración del Libro del edificio 
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.  

C2.I1/C2.I

2 

1,25 16/05/2022 Enlace 
Enlace 

 

Galicia CONVOCATORIA. Resolución y Extracto por la que se convoca el Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a 
nivel de edificio.  

C2.I1/C2.I

2 

15,09 16/05/2022 Enlace 
Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución 293/2022, de 29 de abril, del director general de Agricultura y Ganadería por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas 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, para el año 2022. Identificación 
BDNS: 623966. 

 
C3.I3 -- 17/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA. Resolución por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2022 
de subvenciones para actuaciones en la Reserva de la Biosfera Menorca.  

C4.I2 0,76 17/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears AMPLIACIÓN DE PLAZO. Resolución por la cual se amplía el plazo para presentar solicitudes para concurrir a la convocatoria 
para el año 2022 de subvenciones para actuaciones en la Reserva de la Biosfera Menorca.  

C4.I2 0,76 19/05/2022 Enlace 

 
Extremadura BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y decreto 35/2022, de 6 de abril, por el que se establecen las bases 

reguladoras de ayudas destinadas a la corrección de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna y se efectúa la primera 
convocatoria. 

 
C4.I2 6,15 20/05/2022 Enlace 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907343.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907331.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907319.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907139.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/28/pdf/2022_521.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907267.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/20/pdf/BOCYL-D-20052022-11.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/63/1111196
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/1111348
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/65/1111390
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1877-mayo/21313-bocce-6200-17-05-2022?Itemid=0
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0004_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/95/10
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/1111372
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/65/1111526
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/960o/22040083.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 Principado de Asturias BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Consejería de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones 
a entidades locales del Principado de Asturias para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de 
pequeños y medianos municipios. 

 
C5.I1 2 17/05/2022 Enlace 

 Cataluña RESOLUCIÓN PRE/1466/2022, de 16 de mayo, por la que se crea un programa temporal para la implementación de la 
convocatoria de ayudas destinada a la mejora de abastecimiento de agua y reducción de pérdidas en redes para los 
municipios de menos de 20.000 habitantes mediante el sistema de convocatoria pública.. 

 
C5.I1 10 17/05/2022 Enlace 

 

Región de Murcia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y Extracto por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las entidades locales y consorcios de éstas 
destinadas a la ejecución de proyectos de implantación o mejora de los sistemas de recogida separada de biorresiduos, 
residuos textiles y aceite de cocina usado en la Región de Murcia. 

 
C12.I3 11,88 14/05/2022 Enlace 

Enlace 

 Principado de Asturias BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Consejería de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones 
destinadas a entidades locales del Principado de Asturias para proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida 
separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico (compostaje, digestión anaerobia 
o ambas), financiadas por el Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Expte. AYUD/2022/10175. 

 
C12.I3 4,63 17/05/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Resolución de 5 de mayo de 2022, de la consellera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas 
para la implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes, financiadas por 
el Plan de recuperación, transformación y resiliencia. [2022/4187]. 

 
C12.I3 20 18/05/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid AMPLIACIÓN DE PLAZO. Extracto de la Orden 1236/2022, de 11 de mayo, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes establecido por la Orden 458/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos. 

 
C12.I3 -- 20/05/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONVOCATORIA. Resolución de 11/05/2022, de la Dirección General de Cohesión Territorial, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en polígonos industriales, 
centros logísticos y otras áreas de alta concentración empresarial de Castilla-La Mancha (Línea 1). Extracto BDNS (Identif.): 
626396. [2022/4386]. 

 
C15.I2 7,2 18/05/2022 Enlace 

 Cataluña BASES REGULADORAS. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la mejora de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.  

C15.I4 12,32 19/05/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2022, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones formativas de emprendimiento digital 
dirigidas a mujeres residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes. 

 
C19.I1 -- 19/05/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se autoriza la modificación de la oferta de enseñanzas de Formación Profesional en centros públicos 
de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha, a partir del curso 2022/2023.  

C20.R1 -- 19/05/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se autoriza la oferta de cursos de especialización de Formación Profesional en centros públicos de 
Educación Secundaria de Castilla-La Mancha, para el curso 2022/2023.  

C20.R1 -- 19/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA. Resolución por la que se convocan ayudas a la red de escoletes públicas de las Illes Balears para el año 
2022.  

C21.I1 0,08 14/05/2022 Enlace 

 Cataluña ORDEN por la que se aprueban las bases que deben regir las convocatorias de subvenciones del Departamento de Derechos 
Sociales.  

C22.I1/I2/I

3 

-- 16/05/2022 Enlace 

 

Castilla y León BASES REGULADORAS. Orden FAM/442/2022, de 29 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización de actuaciones dirigidas a la mejora del acogimiento residencial de menores protegidos 
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 
C22.I2 -- 20/05/2022 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=2022-03509&p_r_p_dispositionReference=2022-03509&p_r_p_dispositionDate=17%2F05%2F2022
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8671/1907508.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2389/pdf?id=804711
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2390/pdf?id=804712
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=2022-03510&p_r_p_dispositionReference=2022-03510&p_r_p_dispositionDate=17%2F05%2F2022
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/18/pdf/2022_4187.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/20/BOCM-20220520-33.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4386.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8671/1907436.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/18/pdf/BOCYL-D-18052022-16.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/19/pdf/2022_4413.pdf&tipo=rutaDocm
hhttps://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/19/pdf/2022_4414.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/63/1111120
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8668/1906558.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/20/pdf/BOCYL-D-20052022-10.pdf
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Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Resolución de 09/05/2022, de la Dirección General de Programas de Empleo, de 
ampliación y reajuste del crédito, previsto en Orden 190/2021, de 22 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se desarrollan las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación 
del Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de 
investigación e innovación, y se realiza su convocatoria para 2021. Extracto BDNS (Identif.): 602086. [2022/4362]. 

 
C23.I1 5 17/05/2022 Enlace 

 Aragón ORDEN por la que se acuerda redistribuir el crédito previsto en la Orden por la que se convocan para el año 2022 las 
subvenciones para financiar programas innovadores para el empleo destinados a personas.  

C23.I4 4,97 16/05/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Resolución EMT/1449/2022, de 9 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria del año 2022 para 
la concesión de subvenciones del Programa Acompaña, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
Next Generation EU, financiado por la Unión Europea y que promueve el Departamento de Empresa y Trabajo (ref. BDNS 
626653). 

 
C23.I4 5 17/05/2022 Enlace 

 

Galicia MODIFICACIÓN CONVOCATORIA. Orden y Extracto de la Orden de 5 de mayo de 2022 por la que se modifica la Orden de 
31 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a entidades locales de Galicia titulares 
de bibliotecas y/o agencias de lectura públicas, integradas en la Red de bibliotecas públicas de Galicia, para la adquisición de 
novedades editoriales (programa A) y para la mejora de las colecciones en el marco del Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia (programa B), ambas en formato físico, y se convocan para el año 2022. 

 
C24.I2 -- 19/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifica el Plan de 
Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 -- -- 18/05/2022 Enlace 

 

Canarias ORDEN de 12 de mayo de 2022, por la que se procede al nombramiento del puesto denominado Director/a de Asistencia 
Técnica, Gestión y Control de Fondos de los proyectos con cargo al Instrumento Europeo «Next Generation EU», de esta 
Consejería. 

 -- -- 17/05/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN de 5 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se crea la Comisión Antifraude 
de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de ejecución del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia . 

 -- -- 18/05/2022 Enlace 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/17/pdf/docm_94.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220623344545&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8669/1906856.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220519/AnuncioG0598-100522-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220519/AnuncioG0598-100522-0005_es.pd
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/097/004.html
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/24/pdf/2022_478.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/18/BOCM-20220518-49.PDF

