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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes. 
Movilidad y Agenda Urbana 

CONCESIÓN DE AYUDAS. Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 

transporte urbano.  
C1.I1 1.000 23/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Mitma formaliza por 936.687 euros las obras para la reordenación y mejora del acceso a la N-344 en Las Torres de Cotillas, Murcia. 

 
C1.I1 0,94 27/05/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

NOTICIA. El MITECO destina 6,9 millones de euros a proyectos de refuerzo de redes de varamientos y protección de especies amenazadas. 
 

C4.I2 6,9 24/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes y explanaciones) entre los 

pp.kk. 028+183 y 036 +524 del tramo Monforte-Ourense de la línea 810.  
C6.I1 7,4 23/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras del proyecto de construcción para la renovación de vía y catenaria. 

Tramo: Silla-Cullera. Plan núcleo de cercanías Valencia/Castellón.  
C6.I1 2,37 23/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Ejecución de las obras del sistema de suministro de energía 2.200 v – 3.000 y tendido de fibra óptica para el trayecto 

de Red Convencional Ávila – Salamanca.  
C6.I1 5,33 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma formaliza por 8,4 millones de euros las obras de adecuación y mejora de la seguridad de cuatro túneles de la A-6, en Lugo. 

 
C6.I2 8,4 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. PYO-559/21 Control y vigilancia de obras en varios túneles de las provincias de Málaga y Almería. 

 
C6.I2 0,79 21/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 52-MA-4970; 54.399/21 Proyecto De Adecuación al R.D. 635/2006 De Los Túneles De Capistrano,Tablazo, Frigiliana, 

Lagos y Torrox. Provincia De Málaga.  
C6.I2 12,55 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 52-LU-4800; 54.248/21 Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Neira, San Pedro, Doncos y 

Cereixal. Provincia de Lugo.  
C6.I2 6,94 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 39-O-6260 54.833/21. Actuaciones contra el ruido en la Autovía AI-81, de acceso a Avilés. Provincia: Asturias. 

 
C6.I2 2,4 24/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 52-LU-4900; 54.249/21 Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Montefurado y Piedrafita en la provincia 

de Lugo y los túneles de Villafranca, Trabadelo y La Escrita en la Provincia de León  
C6.I2 6,67 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 52-S-6070; 54-373/21 Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Gedo, Somaconcha, 

Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo. Provincia de Cantabria  
C6.I2 25,85 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: senda ciclista en el área portuaria de Bouzas 

 
C6.I3 1,28 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Raquel Sánchez constata el avance de las obras de la futura estación de La Sagrera, en Barcelona. 

 
C6.I3 920 23/05/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

NOTICIA. El MITECO lanza a audiencia pública una línea de 100 millones para redes de calor y frío a partir de energías renovables. 

 
C7 100 27/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. Industria y ArcelorMittal avanzan en el Plan de descarbonización de las plantas de Asturias y País Vasco. 

 
C9.I1 -- 25/05/2022 Enlace 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. El Gobierno aprueba la Ley de Evaluación de Políticas Públicas para promover una verdadera cultura de la evaluación de las medidas adoptadas. 

 
C11.R1 -- 24/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
PROYECTO DE LEY de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. 

 
C11.R1 -- 24/05/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-B-2022-16300.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/171-municipios-y-2-entes-supramunicipales-recibiran-1000-millones-de-los-fondos-europeos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-formaliza-por-936687-euros-las-obras-para-la-reordenacion-y-mejora-del-acceso-la-n
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-destina-6-coma-9-millones-de-euros-a-proyectos-de-refuerzo-de-redes-de-varamientos
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-B-2022-16271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-B-2022-16275.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16563.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-formaliza-por-8-coma-4-millones-de-euros-las-obras-de-adecuacion-y-mejora-de-la-seguridad
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-B-2022-16025.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16572.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-B-2022-16405.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16576.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16577.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16557.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-constata-el-avance-de-las-obras-de-la-futura-estacion-de-la-sagrera-en-barcelona
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-a-audiencia-publica-una-linea-de-100-millones-para-redes-de-calor-y-frio
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Industria-ArcelorMittal-avanzan-Plan-descarbonizacion-plantas-Asturias-Pais-Vasco.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-ley-de-evaluacion-de-politicas-publicas-para-promover-una-verdadera-cultura
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220524.aspx
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., para la asignación de 

equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.  
C11.I1 -- 21/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 

asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 

2021-2025. 
 

C11.I1 -- 21/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Servicio Público de Empleo Estatal, para la asignación de equipos 

portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.  
C11.I1 -- 21/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de desarrollo en el ámbito de las aplicaciones del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. 

 
C11.I1 10,15 21/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia NOTICIA. Las comunidades autónomas aprueban la distribución de los fondos europeos para Justicia. 

 
C11.I2 303 27/05/2022 Enlace 

 

Gobierno ACUERDO. Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética dirigido a la Administración General del Estado. 

 
C11.I4 -- 27/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. 116 empresas presentan proyectos al programa 'Activa Financiación'. 

 
C12.I2 64 23/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

ACUERDO por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de microelectrónica y semiconductores. 

 
C12/C15 12.250 24/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Presencia y participación de Red.es en ferias dirigidas a pymes y autónomos celebradas en IFEMA Madrid para 

promoción y difusión del Programa Kit Digital.  
C13.I3 0,75 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
ACUERDO de la Conferencia Sectorial de Comercio, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades 

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado al Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, por un importe total 

de 100 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023. 
 

C13.I4 100 27/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
MODIFICACIÓN. Bases reguladoras de las ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas y convocatoria correspondiente al año 2021.  
C13.I5 8 27/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro de una máquina de corte de materiales por chorro de agua para el Taller de Mecánica. 

 
C17.I2 0,23 25/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro e instalación de una estación robótica de alto rendimiento destinada al Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. 

 
C17.I2 0,22 26/05/2022 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.  
C17.I2 0,1 23/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España, en el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación, al proyecto de construcción 

de los subreflectores de las antenas parabólicas de la Organización SKA, que se instalarán en la República de Sudáfrica, por importe de 700.000 euros, 

con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 
 

C17.I2 0,7 24/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
ACUERDO. Nuevo curso de especialización en construcción y mantenimiento de drones 

 
C20.R1 -- 24/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa y 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

CONVENIO entre el Ministerio de Defensa y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para el establecimiento, puesta en servicio y explotación de la 

conexión de la sede central del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y su sede tecnológica del campus «La Marañosa» a la red 

de fibra óptica RedIRIS. 
 

C21.I5 2,15 21/05/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-B-2022-16030.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/justicia/Paginas/2022/270522-fondos-justicia.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220524.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/116-empresas-presentan-proyectos-al-programa-activa-financiacion
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220524.aspx#perte
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-microelectronica-y-semiconductores-para-situar-a-espana-como-un-pais-de-referencia
https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8696.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-B-2022-16506.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16592.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-B-2022-16289.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220524.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8365.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de DNS Firewall de RedIRIS. Expediente: 088/21-RI. 

 
C21.I5 1,47 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA. El Gobierno transforma la Economía Social y de los Cuidados con la mayor inversión de la historia. 

 
C22 800 27/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Igualdad ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su 

sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, para la ejecución de créditos presupuestarios destinados a la creación de centros de atención integral 

24 horas a víctimas de violencia sexual. 
 

C22.I4 46,2 24/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
NOTICIA. Cultura y Deporte convoca ayudas para la digitalización de contenidos editoriales por valor de 1,71 millones de euros. 

 
C24.I1 1,71 23/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de digitalización de materiales bibliográfico y audiovisuales conservados en diversas instituciones españolas 

 
C24.I3 0,95 23/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de investigación y selección documental (vaciado documental), base de datos, inventario y volcado a plataforma 

GIS de información del patrimonio arqueológico subacuático de competencia de la Administración General Del Estado.  
C24.I3 0,08 27/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de preparación de fondos para digitalización, tratamiento técnico bibliográfico y digitalización de fondos 

bibliográficos y documentales del Museo Nacional del Prado.  
C24.I3 0,07 27/05/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El Congreso de los Diputados aprueba Ley General de Comunicación Audiovisual. 

 
C25.R1 -- 26/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas del Programa Proyectos de I+D de tecnologías 

audiovisuales y de los videojuegos en el marco del Plan de Impulso al Sector Audiovisual España Hub Audiovisual de Europa, el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y el Plan Estatal de Investigación Científica, 2021-2023 
 

C25.I1 30 27/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
NOTICIA. Miquel Iceta apoya el cine español en el Festival de Cannes. 

 
C25.I1 -- 26/05/2022 Enlace 

 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 Principado de Asturias CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías. 

 
C1.I1 3,5 24/05/2022 Enlace 

 

Andalucía CONVOCATORIA. Bases y Extracto por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de la Orden de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 

transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario. 
 

C1.I1 28,2 25/05/2022 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) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.  
C1.I2 -- 26/05/2022 Enlace 

 Cataluña RESOLUCIÓN por la que se modifican varias resoluciones de convocatoria de ayudas efectuadas en el marco del Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia —financiado por la Unión Europea— Next GenerationEU..  
C1, C2, C7, 

C8 

-- 27/05/2022 Enlace 

 Cataluña RESOLUCIÓN por la que se aprueban las condiciones de acceso para la selección de propuestas de actuaciones para la financiación del Programa de 

ayuda a la construcción de viviendas en arrendamiento social en edificios energéticamente eficientes.  
C2.I1 160 23/05/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, por el 

que se instrumenta la concesión directa de la ayuda del programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 
 

C2.I1 0,08 24/05/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16587.pdf
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4112
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220524.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-los-creditos-presupuestarios-destinados-a-la-creacion-de-centros-de-atencion-integral
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/cultura-y-deporte-convoca-ayudas-para-la-digitalizacion-de-contenidos-editoriales
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-B-2022-16278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-B-2022-16645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-B-2022-16647.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-de-los-diputados-aprueba-ley-general-de-comunicacion-audiovisual
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-B-2022-16670.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/miquel-iceta-apoya-el-cine-espanol-en-el-festival-de-cannes
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=2022-03765&p_r_p_dispositionReference=2022-03765&p_r_p_dispositionDate=24%2F05%2F2022
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/98/BOJA22-098-00035-8440-01_00261713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/98/BOJA22-098-00004-8444-01_00261714.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11571/661063/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8677/1909772.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8673/1908110.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/980o/22061455.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Extremadura CONVENIO entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Consejo de Colegios Profesionales de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Extremadura, por el que se instrumenta la concesión directa de la ayuda del programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

C2.I1 0,08 24/05/2022 Enlace 

 Cataluña RESOLUCIÓN por la que se modifican varias resoluciones de convocatoria de ayudas efectuadas en el marco del Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia —financiado por la Unión Europea— Next GenerationEU..  
C3 -- 24/05/2022 Enlace 

 
Cantabria AMPLIACIÓN DE PLAZO de presentación de solicitudes en la convocatoria por la que se convocan la ayuda estatal destinada a inversiones en materia de 

Bioseguridad para la mejora o construcción 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 -- 25/05/2022 Enlace 

 
Cantabria AMPLIACIÓN DE PLAZO de presentación de solicitudes en la convocatoria por la que se convocan la ayuda estatal destinada 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 -- 25/05/2022 Enlace 

 

Canarias CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023, derivadas del Real 

Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla 

de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores 

de la economía. 

 
C7.I1/C8.I1 4,3 24/05/2022 Enlace 

 Aragón CONVENIO entre el Instituto para la Transición Justa, OA y la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial, por el que se formalizan las ayudas del Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco de plan de recuperación, transformación y resiliencia 

correspondiente a proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón. 

 
C10.I1 5,95 23/05/2022 Enlace 

 

Región de Murcia AMPLIACIÓN DE PLAZO de presentación de solicitudes de las 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, dentro del plan de apoyo a la implementación de la normativa de 

residuos. 

 
C12.I3 -- 27/05/2022 Enlace 

 
Cantabria SUBVENCIÓN. Decreto 46/2022, de 19 de mayo, de concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de un programa colaborativo de I+D+I 

integrado en el plan complementario en el área de ciencias marinas.  
C17.I1 6 27/05/2022 Enlace 

 

Región de Murcia BASES REGULADORAS para la formación en cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales 

en sectores estratégicos, y mejora de las capacidades para la transición ecológica.  
C20.I1 -- 23/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se publica la convocatoria del procedimiento para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación.  
C20.I1 -- 25/05/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN por la que se aprueba convocatoria abierta y permanente de participación en procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 

profesionales en unidades de competencia no incluidas en la oferta formativa de la Comunidad de Madrid y que se encuentran incluidas en el catálogo 

de nuevas necesidades de acreditación. 
 

C20.I1 -- 27/05/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN por la que se dispone la implantación y supresión de enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, para el curso 2022-2023.  
C21.I1 -- 27/05/2022 Enlace 

 Aragón CONVENIO entre la entidad pública empresarial Red.es, MP y el Gobierno de Aragón, para la mejora de la extensión y conectividad de la Red de 

Investigación de Aragón en su conexión a RedIRIS.  
C21.I5 3,7 25/05/2022 Enlace 

 

Extremadura BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Decreto 38/2022, de 12 de abril, de bases reguladoras de las subvenciones para el Plan de Impulso de las 

Entidades de Economía Social de Extremadura y primera convocatoria para el ejercicio 2022.  
C22 -- 25/05/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Subvenciones para la financiación de proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los 

cuidados en viviendas y centros de mayores de titularidad municipal en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
C22.I1 5,32 26/05/2022 Enlace 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/980o/22061456.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908395.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372427
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372428
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/101/015.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221811084747&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2685/pdf?id=806081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372461
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2543/pdf?id=805600
https://boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8561.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/27/BOCM-20220527-24.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1010o/22061621.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222340460101&type=pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/990o/22040066.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/26/pdf/2022_4752.pdf&tipo=rutaDocm
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Comunidad Foral de Navarra RESOLUCIÓN por la que se autoriza el gasto para 2022 de la subvención para la realización de actuaciones que faciliten la transformación productiva de 

personas autónomas y microempresas hacia la economía verde y digital en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia regulada por 

la Resolución 5628E/2021, de 31 de diciembre, de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. 
 

C23.I4 0,78 26/05/2022 Enlace 

 

Región de Murcia BASES REGULADORAS para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las actuaciones de la inversión 4 «Nuevos proyectos 

territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables».  
C23.I4 -- 27/05/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN Y EXTRACTO de 11 de mayo de 2022, del director general de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se incrementa 

el importe global máximo establecido en la Resolución de 23 de diciembre, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan, mediante tramitación anticipada, las subvenciones destinadas a la financiación de las 

inversiones del componente 23. 

 
C23.I4 21,06 27/05/2022 Enlace 

Enlace 

 
País Vasco ORDEN por la que se aprueba el modelo tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación de los contratos de obras 

(procedimientos abierto y abierto simplificado), de servicios (procedimientos abierto, abierto simplificado y con negociación) y de suministros 

(procedimientos abierto y abierto simplificado). 

 -- -- 23/05/2022 Enlace 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/11
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2683/pdf?id=806079
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/27/pdf/2022_4133.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/27/pdf/2022_4741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908395.pdf

