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Ejecución presupuestaria Plan de Recuperación (1)         Resultados de las convocatorias resueltas por la AGE (2) 

  

    
(1) Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, Secretaria de Estado 
Presupuestos y Gastos 
(2) Fuente: Resoluciones de las convocatorias de los Ministerios, empresas y 
organismos dependientes de la Administración General del Estado. 
 

 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez anuncia una nueva convocatoria de 500 millones para implantar zonas de bajas emisiones y la 
sostenibilidad del transporte urbano.  

C1.I1 500 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVENIO entre el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la 
instrumentación de financiación «ICO-MITMA movilidad sostenible».  

C1.I1 1,46 04/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma aprueba provisionalmente el proyecto de trazado para la humanización y duplicación del acceso norte a 
Mérida por 2,34 millones de euros  

C1.I1 2,34 06/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de construcción de la 
remodelación de la estación de A Coruña-San Cristóbal y del proyecto constructivo de señalización, sistemas de protección 
de tren, control de tráfico centralizado y comunicaciones de la estación de A Coruña. Expediente: 3.22/06110.0099. 

 
C1.I3 69,49 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia técnica a las obras de instalaciones de seguridad y telecomunicaciones 
ferroviarias del acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona. Expediente: 
3.22/06110.0092. 

 
C1.I3 1,01 08/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de ejecución del proyecto de construcción para la ampliación de la vía 3 de 
la estación de Orduña para la circulación de trenes de 750 m. de longitud. Plataforma, vía y electrificación. Expediente: 
3.22/28507.0083. 

 
C1.I3 3,88 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Las Cortes Generales aprueban el proyecto de Ley de impulso de la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios. 

 
C2 3.420 08/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Las Cortes Generales aprueban definitivamente el proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura. 

 
C2.R4 -- 08/06/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO saca a consulta pública las bases de la primera convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo del 
agua para abastecimientos urbanos.  

C5.I3 -- 09/06/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-una-nueva-convocatoria-de-500-millones-para-implantar-zonas-de-bajas-emisiones
https://boe.es/boe/dias/2022/06/04/pdfs/BOE-A-2022-9181.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-06062022-1431
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18356.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18264.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18359.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/las-cortes-generales-aprueban-el-proyecto-de-ley-de-impulso-de-la-rehabilitacion-y-mejora-de-viviendas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/las-cortes-generales-aprueban-definitivamente-el-proyecto-de-ley-de-calidad-de-la-arquitectura
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-saca-a-consulta-publica-las-bases-de-la-primera-convocatoria-del-perte
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia técnica a la ejecución de la prolongación de la vía 2 en la cabecera sur de 
la estación de Vic en la línea de la Tour de Carol- Enveigt a Montcada Bifurcació. Expediente: 3.22/27507.0120.  

C6.I1 0,31 07/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: Consultoría y asistencia para el control de las obras 
del proyecto de ejecución de las obras del proyecto constructivo del Acceso Ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña en 
Punta Langosteira. Expediente: 3.22/20830.0105. 

 
C6.I1 1,01 08/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: Proyecto constructivo de la reforma de las 
subestaciones eléctricas de tracción de la línea Madrid-Sevilla. Expediente: 3.22/20810.0039.  

C6.I1 18,5 08/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las obras correspondientes al proyecto 
de construcción de protecciones acústicas resultantes de los planes de acción contra el ruido. Fase I y II. Zona Sur. Madrid, 
Castilla La Mancha y Andalucía. Expediente: 3.22/20810.0030. 

 
C6.I1 10,5 08/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Dirección General de Carreteras. Objeto: AC-R 551/21 Redacción de proyectos para plan 
acción contra el ruido Fase II. Provincia de Madrid. Expediente: 230212828067.  

C6.I2 0,66 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA: Mitma adjudica por 311.123 euros las obras de modernización del túnel de Peña María de la A-1 en el Condado de 
Treviño, en Burgos.  

C6.I2 0,3 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las obras del proyecto constructivo de la señalización 
del nuevo acceso a la plataforma multimodal de La Llagosta. Expediente: 3.22/06110.0100.  

C6.I3 16,17 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

MODIFICACIÓN DE CONVOCATORIAS. Orden TMA/513/2022, de 30 de mayo, por la que se modifican las convocatorias 
para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, para la concesión de 
subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías 
basado en el mérito ambiental y socioeconómico, y para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del 
eco-incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico.  

 
C6.I4 580 08/06/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO abre a audiencia pública una línea con 150 millones para repotenciación eólica, mini hidráulica y 
reciclaje de palas.  

C7.I1 

C12.I3 

150 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Transformación 
y tele-operación del servicio omnicanal 060 de la Administración General del Estado. Expediente: 2021PA004109.  

C11.I1 8,2 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital Y 

Ministerio de Defensa 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 3.900.000 euros, desde el presupuesto del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Convenio en 
materia de implantación y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad. 

 
C11.I1 3,9 07/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

ACUERDO de encomienda de gestión a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, en relación con actuaciones 
propias de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

C11.I1 19,86 06/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM13). Suscripción de licencias de gestor de contenidos. 

 
C11.I1 0,5 03/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO. Servicios de apoyo técnico para la gestión e implantación de proyectos de transformación digital en el marco 
de la ejecución del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2025, Lote 1.  

C11.I1 4 03/06/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-B-2022-18177.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18261.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18265.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18269.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18353.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18353.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18355.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9418.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-publica-una-linea-con-150-millones-para-repotenciacion-eolica
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18371.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220607_cc.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9280.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JrqXMcDYXKMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO. Suministro de una solución software para la gestión inteligente de procesos de negocio (iBPMS). 

 
C11.I1 4,8 01/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM13). Suministro de sistemas integrados para alojamiento de bases de datos y de un sistema avanzado de 
backup para la solución de BDaaS Oracle de la nube privada NubeSARA.  

C11.I1 10,7 01/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM13). Suministro de una solución software para la gestión de portfolio y proyectos. 

 
C11.I1 1 31/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO. Suministro de monitores para la Delegación del Gobierno en Madrid. 

 
C11.I1 0,11 31/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO. Suministro para la ampliación de la capacidad y funcionalidades de la infraestructura de almacenamiento de la 
SGAD.  

C11.I1 5,2 31/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO. Suministro de una herramienta de gestión de servicios de tecnologías de la información. 

 
C11.I1 1 25/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM13). Ampliación de licencias del software  Oracle Identity Governance o equivalente para el proyecto 
“Puesto de trabajo digital inteligente en el ámbito de la Administración General del Estado”  

C11.I1 2,7 06/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

FOMALIZACIÓN DE CONTRATO. Contrato de servicios para la mejora de la usabilidad del Portal de la Transparencia de la 
Administración General del Estado.  

C11.I3 0,13 06/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia Orden JUS/509/2022, de 1 de junio, por la que se crea el grupo de trabajo Comité Antifraude del Ministerio de Justicia. 

 
C11.I4 -- 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. El PERTE del vehículo eléctrico y conectado movilizará 11.855 millones de euros en 13 proyectos. 

 
C12.I2 11.855 09/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones  Industriales (SEPI) a constituir, a través de su filial 
SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES), una Sociedad Anónima Mercantil Estatal, con la denominación de 
Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores, S.A., S.M.E., con un capital social inicial de 2.000.000 de euros, 
suscrito al 100 % por SEPIDES. 

 
C12/C15 2 07/09/2022 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 relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos al Programa de Mejora de 
Gestión de Residuos Municipales y al PIMA Economía Circular en 2022, por un importe total de 176.500.000 euros, para su 
sometimiento a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

 
C12.I3 176,5 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

LICITACIÓN. Servicio de asistencia, coordinación, gestión y soporte del Centro de Información y Red de Creación de 
Empresas (CIRCE) de la Dirección General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

C13.I1 1,22 10/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

LICITACIÓN. Servicio de desarrollo del Portal EUGO de la Dirección General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo  

C13.I1 0,8 10/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA. Extracto  de la Resolución de 6 de junio de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups». 
BDNS(Identif.):631680. 

 
C13.I2 3,4 08/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA Red.es y el Consejo General de Economistas de España firman un protocolo para apoyar a pymes y autónomos en 
el conocimiento de las ayudas del programa Kit Digital.  

C13.I3 -- 07/06/2022 Enlace 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JrqXMcDYXKMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JrqXMcDYXKMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JrqXMcDYXKMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JrqXMcDYXKMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JrqXMcDYXKMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JrqXMcDYXKMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-B-2022-18031.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9342.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado-movilizara-11855-millones-de-euros-en-13-proyectos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220607_cc.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220607_cc.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-B-2022-18429.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-B-2022-18430.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18307.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/red-punto-es-y-el-consejo-general-de-economistas-de-espana-firman-un-protocolo-para-apoyar-a-pymes-y-autonomos
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA El 45% de las pymes entre 10 y 49 trabajadores de Madrid solicitan la ayuda de Kit Digital. 

 
C13.I3 -- 06/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

LICITACIÓN. Servicio de asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y del 
apoyo técnico necesario para su definición e implementación.  

C14.I1 1,19 04/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVOCATORIA. Orden y Extracto por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
provisión del conjunto de la infraestructura pasiva necesaria para la provisión de servicios de comunicaciones móviles en 
zonas donde no existe cobertura móvil 4G con servicio mínimo de 10 Mbps y se procede a una primera convocatoria. 
PROGRAMA "UNICO-5G" BDNS(Identif.):631569. 

 
C15.I6 150 08/06/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

REAL DECRETO para la creación del Observatorio Global del Español. 

 
C16/C24 -- 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA España y Portugal refuerzan la colaboración en ciencia e innovación. 

 
C17 -- 10/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro e instalación de equipo de electrónica de potencia de desacoplo para generar una red con 
posibilidad de funcionamiento aislado en media tensión de 15KV.  

C17.I2 0,49 04/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro de un Sistema para la Caracterización de Superficies Contaminadas y Residuos Radiactivos. 

 
C17.I2 0,19 10/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA. Bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas, del Plan Estatal 
de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.  

C17.I3 70 10/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVENIO. Resolución  de 30 de mayo de 2022, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P., para la participación conjunta en Ricors Terav. 

 
C17.I6 0,34 09/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución 2 de junio de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, E.P.E. por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas 
destinadas al "Programa Tecnológico Aeronáutico", del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo 
Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. BDNS(Identif.):631314. 

 
C17.I9 80 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de educación y 

Formación Profesional 

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados 
por comunidades autónomas destinados al programa de cooperación territorial para la orientación, avance y 
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+), en el ejercicio presupuestario 
2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del Componente 21 "Modernización y 
digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años. 

 
C21.I2 118,18 07/09/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

economía Social 

NOTICIA. Yolanda Díaz: la Economía Social gallega dará respuesta a la despoblación y profesionalizará el sector sanitario y de 
la dependencia.  

C23/C22/ 

C13/C20/ 

C17 

808 06/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO. Resolución de 2 de junio de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se publica 
el Convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza, para la digitalización de una colección del «Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza» conservada en la Diputación. 

 
C24.I2 2 08/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN. Servicio de tratamiento técnico archivístico de documentación administrativa generada por el Museo del Prado 
y transferencia de la documentación desde los servicios productores al archivo central.  

C24.I3 -- 06/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de 

Transportes., Movilidad y 

Agenda Urbana 

NOTICIA Programa "Ineco RuralTIC", una solución innovadora para contribuir a la digitalización rural y el fomento del 
teletrabajo. 

 -- -- 09/06/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-45-por-ciento-de-las-pymes-entre-10-y-49-trabajadores-de-madrid-solicitan-la-ayuda-de-kit-digital
https://boe.es/boe/dias/2022/06/04/pdfs/BOE-B-2022-17859.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9277.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18310.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220607_cc.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-y-portugal-refuerzan-la-colaboracion-en-ciencia-e-innovacion
https://boe.es/boe/dias/2022/06/04/pdfs/BOE-B-2022-17866.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9521.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9521.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-B-2022-18217.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220607_cc.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/yolanda-diaz-la-economia-social-gallega-dara-respuesta-a-la-despoblacion-y-profesionalizara
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9421.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-B-2022-18029.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/programa-ineco-ruraltic-una-solucion-innovadora-para-contribuir-a-la-digitalizacion-rural
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA La vicepresidenta primera informa en el Congreso de que en el segundo semestre del año se lanzarán convocatorias 
de ayudas por valor de 11.000 millones de euros. 

 -- 11.000 09/06/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática 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 0,54 09/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Resolución  del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática 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 0,49 09/06/2022 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).  

C1.I2 -- 06/06/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por las que se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a la elaboración 
del Libro del Edificio y la redacción de proyectos para la rehabilitación de los edificios existentes.  

C2.I1 6,09 06/06/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Resolución  552/2022, de 1 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y 
Población, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas reguladas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por 
el que se regulan los Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (extracto). 

 
C2.I2 4,7 07/06/2022 Enlace 

 Aragón MODIFICACIÓN DE CONVOCATORIA. Orden ICD/776/2022, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden ICD/1081/2020, 
de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes (Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón para adaptarla al marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 
C2.I3 -- 07/06/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO. Resolución  de 17 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio por el que 
se formaliza la transferencia específica a favor del organismo público "Servicio Extremeño de Salud" (SES) para la ejecución 
del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) dentro del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia con cargo a los fondos del MRR, en el Centro de Salud de Plaza de Argel en la localidad de Cáceres. 

 
C2.I5 1,14 07/06/2022 Enlace 

 

Extremadura SUBSANACIÓN. Anuncio de 3 de junio de 2022 por el que se publica la subsanación de solicitudes 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), y primera convocatoria para el ejercicio 2022. 

 
C3.I4 -- 08/06/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan las ayudas procedentes de los Fondos para Reservas de 
la Biosfera en el área declarada Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama para el año 2022.  

C4.I2 0,05 06/06/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en las reservas de la biosfera de Castilla y León. 

 
C4.I2 8,9 06/06/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del 
Parque Nacional de los Picos de Europa y del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el ámbito de Castilla y León.  

C4.I2 3,92 06/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Propuestas de Resolución por la que se conceden y deniegan las subvenciones para la ejecución del programa 
de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.  

C7.I1 0,15 06/06/2022 Enlace 
Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-primera-informa-en-el-congreso-de-que-en-el-segundo-semestre-de-2022-se-lanzaran
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11578/661725/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11578/661726/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11576/661554/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2932/pdf?id=806961
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21069690-1-PDF-546725
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1225063984343&type=pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1080o/22061560.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1090o/22080942.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21052821-1-PDF-546696
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/06/pdf/BOCYL-D-06062022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/06/pdf/BOCYL-D-06062022-12.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11576/661553/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11576/661553/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad de Madrid SUBVENCIÓN. Extracto de la Orden 1387/2022, de 30 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
por la que se aprueba la convocatoria 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 de la Comunidad de Madrid, reguladas 
en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. 

 
C7.I1 18,31 10/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Resolución del Consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que 
se conceden 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 (Programas 1, 2 y 3). 

 
C7.I1/C8.I1 -- 09/06/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, de la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la 

Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la 
formalización del “Acuerdo Marco para consultoría, diseño y factoría de servicios innovadores para la transformación digital 
de la Comunidad de Madrid (2 lotes), que podrá ser cofinanciado por fondos europeos de la Iniciativa Next Generation EU. 

 
C11.I3 38,72 07/06/2022 Enlace 

 
Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Extracto y bases reguladoras de ayudas para instalaciones de tratamiento de residuos. 

 
C12.I3 18,76 10/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears DECRETO-LEY 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes 
Balears.  

C14.I3 -- 08/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears MODIFICACIÓN CONVOCATORIA. Resolución  del Presidente de la AETIB por la que se modifica la Resolución del 
presidente de la AETIB, de 21 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la realización de 
convenios de colaboración de co-marketing estratégico con la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) 
en acciones que mejoren la conectividad turística del destino Menorca con los mercados emisores, para adaptarla a lo 
establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C14.I3 -- 09/06/2022 Enlace 

 

Andalucía INFORMACIÓN PÚBLICA. Resolución  de 2 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a 
información pública el Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a proporcionar conectividad de redes de banda ancha de muy alta 
velocidad en zonas industriales, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022. 

 
C15.I2 -- 09/06/2022 Enlace 

 

Región de Murcia INFORMACIÓN PÚBLICA. Resolución de 27 de mayo de 2022 de la Dirección General de Informática y Transformación 
Digital notificando la apertura del trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de Orden de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia 
competitiva, y se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada de ayudas para la ejecución de diversas acciones de 
refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y Centros Logísticos de la Región de Murcia. 

 
C15.I2 -- 08/06/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN por la que se aprueba el Plan Estratégico de Actuaciones de la Consejería de Desarrollo Autonómico 2022. 

 
C17.I1 0,92 10/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN  del consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de junio de 2022 por la que se convoca el 
procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación, programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión 
Europea-Next GenerationEU.  

 
C20.I1 -- 09/06/2022 Enlace 

 Principado de Asturias BASES REGULADORAS. Resolución  de 1 de junio de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a ayuntamientos del Principado de Asturias destinadas a la financiación de 
infraestructuras y equipamiento para la creación de nuevas plazas públicas de primer ciclo de Educación Infantil. 

 
C21.I1 4,03 09/06/2022 Enlace 

 Aragón CONVOCATORIA. Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan ayudas para la 
recualificación del sistema universitario español para 2021- 2023 (convocatoria complementaria en la modalidad Margarita 
Salas). 

 
C21.I4 1,17 07/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Resolución de 1 de junio de 2022, por la que se convocan nuevas ayudas para la recalificación del sistema 
universitario español para 2021-2023, convocatoria complementaria.  

C21.I4 4,36 07/06/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/10/BOCM-20220610-11.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11578/661666/resolucion-del-del-consejero-de-transicion-energet
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/07/BOCM-20220607-54.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/06/pdf/2022_5059.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9388.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11578/661728/resolucion-del-presidente-de-la-aetib-por-la-que-s
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00002-9465-01_00262749.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2993/pdf?id=807027
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21098209-1-PDF-546768
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11578/661711/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/09/2022-04306.pdf
https://www.unizar.es/actualidad/ficheros/20220607/66687/boa_complementaria_salas.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8683/1912464.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 
ACUERDO del Consejo De Gobierno de fecha 8 de junio de 2022, relativa a encomienda de gestión a proyecto Melilla s.a.u. del 
"Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano" en el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla.  

C23.I2 2,9 08/06/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Anuncio de 24 de mayo de 2022, de formalización del contrato de servicios titulado 
“Asesoramiento, mentoría y consultoría a personas emprendedoras de la Comunidad de Madrid, promovido por la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo A/SER-041099/2021. 

 
C23.I4 0,68 09/06/2022 Enlace 

 Aragón MODIFICACIÓN CONVOCATORIA. ECD/765/2022, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/1792/2021, de 29 
de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva en la Comunidad Autónoma de Aragón para la modernización de las infraestructuras de las artes escénicas y 
musicales financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2021. 

 
C24.I2 -- 07/06/2022 Enlace 

 
Galicia CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución y bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Galicia para proyectos de innovación, 
funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación a los nuevos hábitos de consumo 
audiovisual, al amparo de los fondos NextGenerationEU y del Mecanismo de recuperación y resiliencia del Reglamento (UE) 
número 2021/241, y se convocan para el año 2022. 

 
C25.I1 0,84 10/06/2022 Enlace 

Enlace 

 

Canarias ACUERDO de convalidación del Decreto ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y 
la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado Next 
Generation EU en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria. 

 -- -- 06/06/2022 Enlace 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_26781_1.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/09/BOCM-20220609-21.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1225027624141&type=pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG1097-270522-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG1097-270522-0002_es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/110/001.html

