PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

MINISTERIO

ACTUACIÓN

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN

SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2022

INVER-REFOR

IMPORTE M€

ACUERDO. El Gobierno aprueba una norma que exige una infraestructura mínima en las edificaciones para la recarga de vehículos eléctricos.

C1.R1

--

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

NOTICIA. Raquel Sánchez defiende convertir a España en foco de atracción de inversiones en movilidad e innovación tecnológica.

C1.R1

--

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

REAL DECRETO por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

C2.R2

--

14/06/2022

Enlace

Jefatura del Estado

LEY 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

C2.I1

--

15/06/2022

Enlace

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de criterios de reparto y distribución territorial para la ejecución de créditos presupuestarios a favor de las
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de actuaciones de conservación de la biodiversidad marina, en el marco
del componente 4 “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un
importe total de 30.000.000 de euros para el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

C4.R1
C4.I2

30

14/06/2022

Enlace
Enlace

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de créditos gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta
y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en el marco del componente 5 “Preservación del espacio litoral y de los
recursos hídricos” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el ejercicio presupuestario 2022, por un importe total de 174.500.000
euros.

C5.R1
C5.I2
C5.I3

174,5

14/06/2022

Enlace
Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

FORMALIZACION DE CONTRATO. Ejecución de las obras del proyecto constructivo del montaje de vía, electrificación, drenaje, instalaciones de protección
civil y seguridad y obras complementarias del túnel de Langreo. Línea 08-752 Laviana-Gijón Sanz Crespo. Red de Ancho Métrico de Asturias.
NOTICIA. MITMA adjudica por 4,3 millones de euros las obras de adecuación de varios túneles de las carreteras N-630 y N-621 en León.

C6.I1

10,54

11/06/2022

Enlace

C6.I2

4,3

13/06/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

NOTICIA. MITMA adjudica por 13,13 millones de euros las obras de adecuación de varios túneles de la A-8 y la N-629 en Cantabria.

C6.I2

13,13

13/06/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

NOTICIA. MITMA adjudica por 8,68 millones de euros las obras de adecuación de varios túneles en la provincia de Barcelona.

C6.I2

8,68

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

FORMALIZACION DE CONTRATO. Suministro de aparatos de vía para la estación de Can Tunis.

C6.I3

5,08

11/06/2022

Enlace

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico
Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital

NOTICIA. El MITECO amplía el Programa de ayudas al autoconsumo, almacenamiento e instalaciones térmicas renovables en 505 millones.

C7.I1

505

17/06/2022

Enlace

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears
y Canarias.

C7.I2

499

14/06/2022

Enlace

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto Cervantes, 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

--

17/06/2022

Enlace

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, 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

--

17/06/2022

Enlace

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
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

--

17/06/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
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Ministerio de Asuntos
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Digital
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
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Económicos y Transformación
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LICITACIÓN (Acuerdo Marco 10). Suministro de hardware y licencias para fase III de la ampliación de la infraestructura LAN de los centros de proceso
de datos de la SGAD.

C11.I1

1,2

13/06/2022

Enlace

LICITACIÓN (Acuerdo Marco 10). Suministro de hardware y licencias para la fase IV de la ampliación de la infraestructura LAN de los centros de proceso
de datos de la SGAD.

C11.I1

1,2

14/06/2022

Enlace

LICITACIÓN (Acuerdo Marco 13). Suministro de una herramienta para la gestión interna de los expedientes de contratación pública.

C11.I1

0,5

15/06/2022

Enlace

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 6.996.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico al Ministerio de Defensa para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las administraciones públicas, en el marco del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Componente 11, Inversión 4).

C11.I4

6,9

14/06/2022

Enlace

NOTICIA. Un total de 24 empresas del sector salud presentan proyectos de I+D+i y sostenibilidad por importe de 46 M€.

C12.I2

46

17/06/2022

Enlace

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital

CONVENIO entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, para el desarrollo de
la línea de préstamos participativos establecida en la disposición adicional sexagésima tercera de la Ley 11/2020, de 20 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021.

C13.I1

17

15/06/2022

Enlace

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

NOTICIA. Industria abre la convocatoria del programa “Activa Startups” ofreciendo a las pymes de Castilla La Mancha hasta 40.000 euros para mejorar su
innovación.

C13.I2

1

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

NOTICIA. Industria pone en marcha el programa “Activa Startups” en Islas Baleares ofreciendo a las pymes ayudas de 40.000 euros para mejorar su
innovación.

C13.I2

1

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

CONVOCATORIA para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups».

C13.I2

1

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO. Extracto de la Resolución por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas
del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) del Programa Kit Digital.

C13.I3

600

11/06/2022

Enlace

CONCESIÓN DIRECTA de subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el que se modifican diversos reales decretos en materia turística.

C14.I3

110

15/06/2022

Enlace

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

NOTICIA. 975 entidades concurren a las ayudas de Experiencias Turismo España.

C14.I4

26

13/06/2022

Enlace

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Ciencia e
Innovación

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos del Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión - Banda Ancha (Convocatoria - ÚNICO-Banda Ancha 2022)

C15.I1

250

17/06/2022

Enlace

LICITACIÓN. Suministro de un osciloscopio de alta resolución temporal para la Unidad de Electrónica de la División de Instrumentación Científica del
CIEMAT. Expediente: 291618.

C17.I2

0,32

17/06/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas a proyectos en líneas estratégicas.

C17.I3

70

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

NOTICIA. Morant: "El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético escribirá el futuro de España en energías limpias".

C17.I7

58

16/06/2022

Enlace

Ministerio de Sanidad

PROYECTO DE LEY por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.

C18.R3

--

14/06/2022

Enlace
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ACUERDO por el que se autorizan la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por las comunidades
autónomas para el impulso de la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud, en el ejercicio
presupuestario 2022, para su sometimiento al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

C18.R3

43,8

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Sanidad

NOTICIA. Darias: "El Plan de Salud Bucodental es uno de los grandes avances de esta legislatura".

C18.R3

--

15/06/2022

Enlace

Ministerio de Trabajo y
Economía Social

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio para la alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del plan de fomento del empleo
agrario, profea.

C19.I3

2,3

17/06/2022

Enlace

Ministerio de Universidades

LICITACIÓN: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Objeto: Servicio de comunicación e investigación de mercados y anotación
de datos para productos de inteligencia artificial que utilicen tecnologías de procesamiento de lenguaje natural en inglés y español.

C21.I5

0,37

16/06/2022

Enlace

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

LICITACIÓN. Servicio de asistencia técnica para la realización de un estudio de investigación sobre los procesos de desinstitucionalización y transición
hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios en España.

C22.I1

1,5

16/06/2022

Enlace

Ministerio de Trabajo y
Economía Social

C23

3

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Trabajo y
Economía Social

FORMALIZACION DE CONTRATO. Servicios de desarrollo de los portales web de la red de centros de orientación, emprendimiento, acompañamiento e
innovación para el empleo (COE) del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
AMPLIACIÓN DE PLAZO. Subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de
acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023.

C23.I3

--

14/06/2022

Enlace

Ministerio de Cultura y
Deporte

LICITACIÓN.ACUERDO MARCO para prestación de servicios de Asistencia Técnica en tecnologías de la información y comunicaciones, y otras relacionadas,
con la Agencia Estatal. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (A.E. CELAD)

C26.I1

1,5

16/06/2022

Enlace

Consejo Superior de Deportes

NOTICIA. El CSD publica la propuesta de distribución de 16 millones de euros en ayudas a los clubes de la liga femenina de fútbol.

C26.I3

16

15/06/2022

Enlace

Ministerio de Cultura y
Deporte

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte, en el marco del Componente 26 “Plan de
fomento del sector deporte” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, para su sometimiento
a la Conferencia Sectorial de Deporte, por importe de 17.900.000 euros.

C26.I3

17,9

14/06/2022

Enlace

COMUNIDAD AUTÓNOMA

ACTUACIÓN

Ayuntamiento de San
Sebastián

PALANCA

PUBLICACIÓN

ENLACE

INVER-REFOR

IMPORTE M€

PUBLICACIÓN

ENLACE

ANUNCIO de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U. (sociedad pública del Ayuntamiento de San Sebastián) sobre actuaciones Next Generation
UE.

C1.I1

--

16/06/2022

Enlace

Comunidad Foral de Navarra

CONVOCATORIA. Resolución 84E/2022, de 27 de mayo, de la directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4, por la que se aprueba
la convocatoria de la subvención “Transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario”.

C1.I1

2,86

16/06/2022

Enlace

Illes Balears

SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático 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

0,16

16/06/2022

Enlace

Ciudad Autónoma de Ceuta

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

C1.I2

--

17/06/2022

Enlace

Región de Murcia

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 7 de junio de 2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan ayudas, en la Región
de Murcia, destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en viviendas.

C2.I1

9,85

16/06/2022

Enlace

Andalucía

CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la rehabilitación a nivel de
edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos
de rehabilitación, en la Comunidad Autónoma de Andalucía

C2.I1

199

15/06/2022

Enlace
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AMPLIACIÓN DE PLAZO. Subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y
desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados
productores de materiales vegetales de reproducción.

C3.I3

--

15/06/2022

Enlace

Andalucía

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y
competitividad de la agricultura y la ganadería (III).

C3.I4

--

15/06/2022

Enlace

Región de Murcia

CONVOCATORIA. Bases reguladoras para las subvenciones para los Ayuntamientos con una población inferior a 20.000 habitantes para la ejecución de
actuaciones de “Proyectos de Mejora de Abastecimiento y Reducción de Pérdidas en Redes de Pequeños y Medianos Municipios”, en el marco del
convenio celebrado entre la Región de Murcia y el Gobierno de España.

C5.I1

2,08

15/06/2022

Enlace
Enlace

Cataluña

CONVOCATORIA. Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones para la mejora y renovación de las redes de abastecimiento de
agua en baja para pequeños y medianos municipios de Cataluña.

C5.I1

--

15/06/2022

Enlace

Aragón

RESOLUCIÓN provisional de la línea 1 de la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de agua en
municipios de menos de 20.000 habitantes.

C5.I1

1,27

17/06/2022

Enlace

Andalucía

CONVOCATORIA. Extracto y bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de medidas de apoyo urgentes
para proyectos de construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos
separadamente, dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos.
SUBVENCIÓN. Concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino de la Región de
Murcia 2021.

C12.I3

1,9

14/06/2022

Enlace
Enlace

C14.I1

21,5

15/06/2022

Enlace

Andalucía

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y Orden de 10 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino,
dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Andalucía 2021, y se efectúa su convocatoria.

C14.I1

72,1

16/06/2022

Enlace

Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN por la que se autoriza una generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por
importe de 13.860.970 euros, en el presupuesto de Presidencia la de la Generalitat, así como en el de la entidad Turisme Comunitat Valenciana.

C14.I4

13,86

13/06/2022

Enlace

Comunidad de Madrid

ACUERDO de 1 de junio de 2022, para la encomienda de gestión entre la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Madrileño de Salud, a través
de la Dirección General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios, para el desarrollo de una nueva aplicación informática que de soporte
a la vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria en el marco de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid.

C18.I3

1,29

16/06/2022

Enlace

Comunitat Valenciana

CONVOCATORIA. Solicitud de asignaciones económicas extraordinarias para la creación y mantenimiento de aulas de emprendimiento en los centros
docentes de titularidad pública de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

C20.I2

0,51

14/06/2022

Enlace

Cantabria

ANUNCIO por el que se comunica la financiación mediante el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia de las plazas escolares incluidas en las
Instrucciones de la Dirección General de Centros Educativos de 30 de mayo de 2022 para el procedimiento extraordinario de admisión de alumnos para
primer ciclo de Educación Infantil (alumnado nacido en 2021 o 2022) en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Formación
Profesional para el curso escolar 2022/2023 (BOC del 7 de junio).
RESOLUCIÓN por la cual se asignan ayudas económicas dirigidas a los centros docentes de titularidad de la Generalitat 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.I1

--

14/06/2022

Enlace

C21.I2

--

15/06/2022

Enlace

CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar actuaciones de las entidades del tercer sector de acción
social, dirigidas a la transformación tecnológica de la atención en el ámbito de los servicios sociales de Castilla y León.
CONVOCATORIA. Bases reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de las viviendas en las que residan personas
mayores con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia ubicadas en núcleos de población situados en zonas rurales de Castilla-La
Mancha en situación de extrema despoblación.

C22.I2

--

17/06/2022

Enlace

C22.I3

1,27

17/06/2022

Enlace

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de la convocatoria de subvenciones para adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos
residenciales para personas con discapacidad.

C22.I3

10,5

17/06/2022

Enlace

COMUNIDAD AUTÓNOMA

ACTUACIÓN

Andalucía

Región de Murcia

Comunitat Valenciana

Castilla y León
Castilla La Mancha

Región de Murcia
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Comunidad Foral de Navarra

CONVOCATORIA de subvenciones para inversiones que aseguren la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en
situación de dependencia.

C22.I3

0,64

14/06/2022

Enlace

Castilla y León

CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de actuaciones en Castilla y León, dentro del marco
del «Programa España te protege III».

C22.I4

2,98

17/06/2022

Enlace

Andalucía

CONVOCATORIA. Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva de la línea 6 «Nuevos
Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas: Transición del trabajo autónomo y de la economía social
hacia una economía verde y digital».

C23.I4

33,3

15/06/2022

Enlace

Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una generación de crédito en el presupuesto
de LABORA por importe de dos millones de euros (2.000.000,00) en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. [2022/5496].

C23.I4

89,2

15/06/2022

Enlace

Comunidad Foral de Navarra

RESOLUCIÓN 57E/2022, de 16 de mayo, del director general de Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas
a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad que fomenten la economía verde y/o digital a través del
emprendimiento y las microempresas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia en el ámbito territorial del Plan del Pirineo en
el año 2022, así como las bases por las que se regirá. Identificación BDNS: 627233..

C23.I4

0,94

16/06/2022

Enlace

Región de Murcia

CONCESIÓN DIRECTA de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de «proyectos
innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable» en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

C23.I4

12,29

11/06/2022

Enlace

Ciudad Autónoma de Ceuta

DECRETO por el que se aprueba en ejecución del encargo de "Servicio de asistencia técnica para el diseño y ejecución del proyecto piloto de inclusión
social para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSATEC).
CONVOCATORIA. Bases reguladoras de las Subvenciones y Ayudas a convocar, en el marco de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Next Generation.

C23.I7

--

14/06/2022

Enlace

C24.I1.I2
C25.I1

--

15/06/2022

Enlace

Región de Murcia
Comunidad de Madrid

CONVOCATORIA. Extracto y bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas en concurrencia no competitiva a municipios de
la Comunidad de Madrid para la dotación de fondos en los centros y servicios bibliotecarios municipales.

C24.I2

9,9

14/06/2022

Enlace
Enlace

Galicia

CONVOCATORIA. Bases reguladoras de las axudas 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

0,55

17/06/2022

Enlace

Cataluña

ACUERDO del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se aprueban las bases específicas que deben regir
la concesión de subvenciones para las salas de exhibición cinematográfica.
ACUERDO en relación a la aprobación del Plan Antifraude del Consell Insular d’Eivissa en el ámbito de ejecución de los fondos de mecanismo de
recuperación y resiliencia (Next Generation EU), en el marco del Plan de Recuperación y Resilencia.

C25.I1

--

15/06/2022

Enlace

--

--

13/06/2022

Enlace

Illes Balears

www.planderecuperacion.gob.es
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