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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de Asistencia Técnica para el control y seguimiento de las obras "Renovación 
de vía y catenaria. Tramo: Xàtiva - L'Alcudia de Crespins. Plan núcleo de cercanías Valencia / Castellón (2017-2025)”.   

C1.I3 0,31 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Hasta 1.407 entidades locales solicitan a Mitma 2.010 millones de euros de los fondos europeos para rehabilitar 
edificios públicos.  

C2.I5 2010 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Luis Planas destaca el papel del porcino en el sector agroalimentario y sus exportaciones. 

 
C3 -- 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El ministro Planas y el presidente de Asturias abordan asuntos de interés agroalimentario para el Principado. 

 
C3 -- 20/06/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. La Conferencia Sectorial ratifica el reparto a las CCAA de 471 millones de euros para actuaciones en economía 
circular, recuperación ambiental de zonas mineras y contra el riesgo de inundación.  

C4 

C5 

C12 

471 20/06/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de construcción de la depuradora de aguas residuales de Villanueva de Duero (Valladolid). Expediente: 
452- A.  

C5.I1 1,23 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obras de ejecución del proyecto constructivo de sustitución de desvíos tipo A por tipo P 
en las estaciones de Marchena, Osuna y Pedrera. Línea de bifurcación Utrera – Fuente de Piedra.  

C6.I1 2,9 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.  Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de sustitución de desvíos tipo 
A por P en las Estaciones de Marchena, Osuna y Pedrera. línea de bifurcación Utrera-Fuente de Piedra.  

C6.I1 0,32 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras correspondientes al: "Proyecto de 
construcción del ramal de conexión entre la Línea de Alta Velocidad Monforte del Cid-Murcia y la Línea Chinchilla-
Cartagena", al "Proyecto de construcción de la pasarela peatonal de correntías sobre el nuevo acceso ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante en Orihuela (Alicante)" y al "Proyecto de ampliación de drenaje superficial, afectado por la línea de Alta 
Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, en el término municipal de Monforte del 
Cid”.  

 
C6.I1 1,6 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Control y vigilancia de adecuación de túneles Ángel Uriel y Padrún Provincia de 
Asturias.  

C6.I2 0,24 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Alicante.  

 
C6.I2 0,99 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez anuncia que el 19 de julio se pondrá en servicio la línea de alta velocidad en Extremadura. 

 
C6.I2 70 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez reafirma la apuesta inequívoca del Ministerio por finalizar la autovía A-11. 

 
C6.I2 15 17/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

 
C6.I2 1,2 20/06/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20274.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/hasta-1407-entidades-locales-solicitan-a-mitma-2010-millones-de-euros-de-los-fondos-europeos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/luis-planas-destaca-el-papel-del-porcino-en-el-sector-agroalimentario-y-sus-exportaciones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministro-planas-y-el-presidente-de-asturias-abordan-asuntos-de-interes-agroalimentario
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-conferencia-sectorial-ratifica-el-reparto-a-las-ccaa-de-471-millones-de-euros-para-actuaciones-en-economia-circular
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-19998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20116.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-que-el-19-de-julio-se-pondra-en-servicio-la-linea-de-alta-velocidad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-reafirma-la-apuesta-inequivoca-del-ministerio-por-finalizar-la-autovia-A11
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-20062022-1230
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma formaliza por 691.593 euros las obras de modernización de varios túneles de las carreteras AL-14 y N-340A, 
en Almería.  

C6.I2 0,69 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obras de ejecución del proyecto de acondicionamiento acceso calle particular del norte 
estación intermodal Abando Indalecio Prieto. Bilbao, Bizkaia.   

C6.I3 0,09 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO apoya 45 proyectos de comunidades energéticas impulsados por más de 2.600 personas, pymes y 
entidades locales.  

C7.I1 14,7 20/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN. Prestación de servicios de apoyo para el Centro de Excelencia de la SGAD encargado de la gestión, desarrollo 
y operación del Servicio de Automatización Inteligente (SAI) que se destina a toda la Administración General del Estado  

C11.I1 16,49 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia ACUERDO. Formalizan los criterios de distribución y el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito 
asignado en el año 2022 y en el año 2023 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se formalizan los compromisos 
financieros resultantes. 

 
C11.I2 179 18/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

LICITACIÓN. Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Objeto: Servicio de desarrollo de los nuevos 
proyectos financiados por los fondos NEXT GENERATION EU. Expediente: 10000406/2022.  

C11.I2 11,66 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

LICITACIÓN. Servicios de creación de contenidos formativos y actualización y soporte de la plataforma de e-learning en el 
Servicio Público de Empleo Estatal.  

C11.I2; 

C23.I5 

1,2 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 4.467.103,06 euros, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Organismo Autónomo Patrimonio Nacional para llevar a cabo inversiones 
relativas a la modernización de las Administraciones Públicas.  

 
C11.I4 4,5 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN. Servicio de soporte y apoyo técnico y administrativo para el desarrollo de los programas de la Dirección de 
Economía Digital.  

C13 7 18/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

COMUNICACIÓN.  Desistimiento de la adjudicación del contrato "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 -- 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

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

C13.I2 0,48 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria abre la convocatoria del programa “Activa Startups” ofreciendo a las pymes de Extremadura hasta 
40.000€ para mejorar su innovación”.  

C13.I2 0,48 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. Casi la mitad de las pequeñas empresas riojanas de entre 10 y menos de 50 empleados han solicitado las ayudas 
de Kit Digital.  

C13.I3 2 23/06/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Consumo LICITACIÓN. Adquisición de equipos de espectrometría y cromatografía para el Servicio de Técnicas Instrumentales del 
Centro de Investigación y Control de la Calidad.   

C13.I4 0,47 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN.  Bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no 
sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021.   

C13.I4 2 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN.  Modificación de la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021.   

C13.I4 0,5 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN. Modificación de la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad.  

C13.I4 2 22/06/2022 Enlace 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-22062022-1916
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20271.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-apoya-45-proyectos-de-comunidades-energeticas-impulsados-por-mas-de-2600
https://boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10105.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20278.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20209.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220621_cc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-B-2022-19594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20053.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-abre-la-convocatoria-del-programa-activa-startups-ofreciendo-a-las-pymes-de-extremadura
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/casi-la-mitad-de-las-pequenas-empresas-riojanas-de-entre-10-y-menos-de-50-empleados-han-solicitado
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10334.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El Gobierno lanza una consulta pública sobre la orden de bases que regula las ayudas a la conectividad de 
emplazamientos móviles mediante fibra óptica.  

C15.I6 -- 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Congreso aprueba el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 
C17.R1 -- 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución 16 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 a "Programa de Misiones de Ciencia e Innovación", del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el 
Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 

 
C17 125 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e 
instalación de un espectrómetro de resonancia magnética nuclear de 600 megahercios para biosólidos, destinado al Instituto 
de Química Física Rocasolano de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: 
29916/22. 

 
C17.I2 1,3 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA. Bases reguladoras y Extracto de la Resolución de la concesión de ayudas públicas a proyectos «Europa 
Excelencia», del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023.  

C17.I2 2,5 18/06/2022 Enlace 
Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Gobierno lanza la primera convocatoria del PERTE Naval. 

 
C17.I3 30 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Ciencia e Innovación abre la convocatoria 2022 del programa Misiones Ciencia e Innovación. 

 
C17.I3 

C17.I5 y 
C17.I9 

124 22/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro e instalación de tres equipos cromatógrafos de líquidos de ultra alta resolución destinados al 
Instituto de Química Médica, Instituto de Investigaciones Químicas e Instituto de Química Avanzada de Cataluña.  

C17.I6 0,47 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Fabricación, suministro e instalación de una planta de reformado, sistema PSA (Pressure Swing Adsorption) y 
pila SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), destinado al Instituto Mixto de Tecnología Química de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, M.P.  

 
C17.I7 0,75 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Diseño, fabricación, suministro e instalación de una planta de hidrotratamiento de 
residuos oleaginosos para la producción de combustibles sostenibles (Green Fuels), destinado al Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica.  

 
C17.I7 0,45 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Modificación de la Resolución de 2 de junio de 2022 de la convocatoria para el año 2022 del 
"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. 

 
C17.I9 80 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

NOTICIA. La competencia digital de los docentes será homologable en todo el país. 

 
C19.I2 -- 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

CONVOCATORIA. Ayudas para la creación de Unidades de Orientación Profesional (UOP) dependientes del Programa Aula 
Mentor.  

C20.I1 2,85 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de 

Universidades 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA del Sistema Universitario. 

 
C21.R3 -- 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Igualdad RESOLUCIÓN.  Publicación  del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, por el que se aprueban los criterios de 
distribución territorial y la distribución resultante para la ejecución de los créditos presupuestarios destinados a la creación 
de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. 

 
C22.I4 46,2 22/06/2022 Enlace 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. Resumen Consejo de Ministros: El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Empleo e impulsa el trabajo autónomo 
y la formación de los trabajadores ocupados.  

C23.R5 -- 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

PROYECTO DE LEY de Empleo. 

 
C23.R5 -- 21/06/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-una-consulta-publica-sobre-la-orden-de-bases-que-regula-las-ayudas-a-la-conectividad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-el-proyecto-de-ley-por-el-que-se-reforma-la-ley-de-la-ciencia-la-tecnologia-y-la-innovacion
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10126.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20241.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-del-perte-naval
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-abre-la-convocatoria-2022-del-programa-misiones-ciencia-e-innovacion
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20017.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20224.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20225.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20242.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-competencia-digital-de-los-docentes-sera-homologable-en-todo-el-pais
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20309.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220621_cc.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10337.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-empleo-e-impulsa-el-trabajo-autonomo
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220621_cc.aspx
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. Yolanda Díaz: “Es una gran oportunidad para todas las personas demandantes de empleo y para el conjunto del 
tejido productivo".  

C23.R5 -- 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. El Gobierno avanza en el desarrollo del Estatuto del artista con la revisión y actualización de la oferta educativa 
relacionada con el sector cultural.  

C24.R1 -- 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Adquisición de licencias de uso de libros electrónicos (ebooks) y audiolibros para su 
préstamo por parte de las bibliotecas públicas.  

C24.I2 0,83 23/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN. Suministro y servicio “Proyecto llave en mano para la adquisición de licencias e implementación de la solución 
CRM e integración con los sistemas existentes en el Museo Nacional del Prado.   

C24.I3 0,44 21/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Adquisición de una consola de sonido con flight case, un swicht, adaptadores, petacas y 
receptores de microfonía inalámbrica para la sonorización de espectáculos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico.   

C24.I3 0,29 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de digitalización masiva de colecciones de la Biblioteca Nacional de España 
(BNE).   

C24.I3 1,61 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN. Servicio de asesoramiento para la gestión, ejecución y seguimiento de las ayudas MRR (Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia), así como la justificación y certificación de las mismas, en la A.E. Comisión Española para la Lucha 
Antidopaje en el Deporte. 

 
C26.I1 0,18 20/06/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. Expertos y líderes nacionales e internacionales reunidos en Madrid piden medidas urgentes para combatir la sequía 
y la desertificación. 

 -- -- 17/06/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Extremadura CONVOCATORIA. 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, en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2022.  

 
C1.I1 4,7 21/06/2022 Enlace 

Enlace 

 

Illes Balears CONCESION DE SUBVENCIÓN. Actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III). 

 
C1.I2 0,57 21/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. 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 0,08 23/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución por la que se concede una subvención al Instituto Balear de la Energía, con NIF 
Q0700740D, en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III). 

 
C1.I2 0,02 23/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. 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 0,51 23/06/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

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

C1.I2 0,01 21/06/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en áreas previamente 
declaradas como Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), así como las bases reguladoras de dichas 
subvenciones, convocatoria BARRIOS. 

 
C2.I1 10 20/06/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/yolanda-diaz-es-una-gran-oportunidad-para-todas-las-personas-demandantes-de-empleo-y-para-el-conjunto
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-avanza-en-el-desarrollo-del-estatuto-del-artista-con-la-revision-y
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-B-2022-2343.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20287.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-B-2022-19785.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/expertos-y-lideres-nacionales-e-internacionales-reunidos-en-madrid-piden-medidas-urgentes-para-combatir
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1180o/22061973.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1180o/22062005.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11583/662123/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11584/662163/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11584/662165/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11584/662166/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1880-junio/21348-bocce-6210-21-06-2022?Itemid=0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/121/30
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ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad de Madrid AMPLIACIÓN DE PLAZO. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes de ayuda 
presentadas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
de 11 de marzo de 2022 por la que se convoca la concesión de ayudas del Programa de rehabilitación energética para edificios 
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto 
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C2.I3 -- 22/06/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN. Modificación del Plan estratégico de subvenciones para el periodo 2020-2023, aprobado mediante la 
Resolución de 22 de junio de 2020.  

C2.I5 8,32 23/06/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN. Aprobación del Plan de inspección ambiental de la Comunitat Valenciana (2022-2026). [2022/5723]. 

 
C3 -- 21/06/2022 Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO. Notificación de la segunda remesa de requerimientos de subsanación de solicitudes de ayuda para inversiones 
destinadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas en la Comunidad Autónoma, correspondientes a 
la convocatoria de 2021. 

 
C3 -- 22/06/2022 Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO. Procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, del proyecto de cebadero de terneros, 
promovido por Los Valles de Don Alfredo, SL, en el término municipal de Puebla de Alcocer (Badajoz).  

C3 -- 22/06/2022 Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO. Citación a los interesados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, en el expediente de 
expropiación forzosa de terrenos para la obra: "Mejora del abastecimiento, depósito y conducción en Helechosa de los 
Montes". 

 
C5.I1 -- 24/06/2022 Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO. Citación a los interesados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, en el expediente de 
expropiación forzosa de terrenos para la obra: "Mejora del abastecimiento a Riomalo de Abajo (Cáceres)".  

C5.I1 -- 22/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears EMPLEO PÚBLICO. Convocatoria del procedimiento selectivo, por el sistema de libre designación, para la provisión del 
puesto de alta dirección, denominado director/a del proyecto temporal «Gestión de proyectos vinculados a fondos europeos 
en materia de movilidad»-  

 
C6 283 21/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía 
renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes 
de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. 

 
C7.I1 

C8.I1 

0,94 14/06/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN.  Publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 30 de noviembre de 2021 (DOG nº 238, de 14 
de diciembre de 2021) por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades locales de 
Galicia para la financiación de actuaciones en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas por el fondo 
europeo relativo al Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE en el marco del Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
no competitiva, por anticipado de gasto, para los años 2022 y 2023.  

 
C12.I3 4,83 22/06/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución 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».  

C13.I2 0,48 23/06/2022 Enlace 

 

Galicia CONVOCATORIA. Bases reguladoras y Extracto de la Resolución para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, correspondientes a las líneas de actuación 1 y 2.i de refuerzo de la conectividad en polígonos 
industriales y centros logísticos, en el marco de la inversión C15.I2 del componente 15 del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria para el 
período 2022-2023 

 
C15.I2 4,31 20/06/2022 Enlace 

 
Cantabria CONVOCATORIA. Bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución del programa de emisión de 

bonos digitales para colectivos vulnerables de la Comunidad Autónoma de Cantabria.   
C15.I3 0,257 21/06/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN.  Contrato de servicios de investigación y desarrollo de inteligencia de red para orquestación sin intervención y 
detección de anomalías (AEON-ZERO), a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios (número de 
expediente: L07/2022). 

 
C15.I6 0,606 22/06/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN. Contrato de servicios de investigación y desarrollo de inteligencia de red para soporte de sistemas ciberfísicos 
(AEON-CPS), a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios (número de expediente: L08/2022).  

C15.I6 0,6 22/06/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/22/BOCM-20220622-17.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/23/pdf/2022_5870.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5723.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1190o/22081021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1190o/22080980.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1210o/22081019.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1190o/22080939.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11583/662120/resolucion-del-consejero-de-movilidad-y-vivienda-p
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11584/662164/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0532-140622-0003_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1200o/22062018.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioG0177-020622-0001_es.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373357
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/22/BOCM-20220622-97.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/22/BOCM-20220622-98.PDF
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ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Canarias  EMPLEO PÚBLICO. Resoluciones por las que se convocan concursos públicos para la adjudicación de contratos en régimen 
laboral temporal con cargo a proyectos de investigación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y Fondos de la Unión Europea. 

 
C17 -- 22/06/2022 Enlace 

Enlace 
Enlace 
Enlace 
Enlace 
Enlace 

 

Comunitat Valenciana EMPLEO PÚBLICO. Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universitat de València, por la que se realiza la oferta pública de 
diferentes plazas de este organismo con contrato laboral a cargo de diversos proyectos de investigación.  

C17 -- 22/06/2022 Enlace 

 

Andalucía INFORMACIÓN PÚBLICA. Resolución por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+I, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco 
del plan complementario de ciencias marinas y del plan de recuperación, transformación y resiliencia y se efectúa su 
convocatoria para el ejercicio 2022. 

 
C17.I1 -- 20/06/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO. Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la 
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital y de FUNDECYT, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, para la realización de actuaciones 
tendentes a la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento 
Energético. 

 
C17.I7 -- 21/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2022, de la Consejería de Educación y Formación Profesional, 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 4,6 22/06/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

RESOLUCIÓN por la que se establece la oferta y el calendario del procedimiento de admisión e inicio de los cursos de 
especialización de Formación Profesional para el curso 2022-2023 en la Comunidad Foral de Navarra.  

C20 -- 20/06/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA. Resolución de 15 de junio de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de Consejería 
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocia, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 
del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de obras de Acuerdo marco de obras para la creación de plazas 
de educación infantil de 0-3 años en la Comunidad de Madrid. 

 
C21.I1 27,65 24/06/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ADENDA de 2 de junio de 2022, al convenio de colaboración en materia de educación infantil suscrito entre la Comunidad 
de Madrid (Consejería de Educación e Investigación) y el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra.  

C21.I1 4,3 22/06/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN por la que se autoriza a 46 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria a impartir el primer ciclo de Educación 
Infantil a partir del curso 2022-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

C21.I1 -- 20/06/2022 Enlace 

 Cataluña RESOLUCIÓN EDU/1931/2022, de 17 de junio, por la que se regula el Plan de mejora de oportunidades educativas (PMOE) 
para los cursos 2022-2023 y 2023-2024, en el marco de las medidas adoptadas por el Departamento de Educación para 
reforzar los centros educativos con más complejidad y vulnerabilidad educativa, en el cual se integra el Programa del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento 
educativo PROA+. 

 
C21.I2 -- 24/06/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Concesión de ayudas económicas en concepto de subvención, dirigidas a los centros 
privados concertados, para el desarrollo de un programa de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado 
al alumnado más vulnerable educativamente, dentro del programa de cooperación territorial «PROA» 

 
C21.I2 -- 22/06/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN 1296/2022, de 14 de junio, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, de modificación y corrección de 
errores del Plan Estratégico de Subvenciones 2022 de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad 
de Madrid. 

 
C22 16,9 22/06/2022 Enlace 

 Cataluña ORDEN DSO/153/2022, de 22 de junio, por la que se modifica la Orden DSO/109/2022, de 13 de mayo, por la que se aprueban 
las bases que deben regir las convocatorias de subvenciones del Departamento de Derechos Sociales en el marco del Plan 
de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante el programa Next Generation EU. 

 
C22.I1 -- 24/06/2022 Enlace 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/123/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/123/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/124/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/124/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/125/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/125/003.html
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/22/pdf/2022_5527.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/116/BOJA22-116-00002-10101-01_00263384.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1180o/22061984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10341.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/121/38
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/24/BOCM-20220624-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/22/BOCM-20220622-25.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/20/BOCM-20220620-9.PDF
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-avanza-en-el-desarrollo-del-estatuto-del-artista-con-la-revision-y
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/22/pdf/2022_5817.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/22/BOCM-20220622-21.PDF
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-del-perte-naval
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ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Cantabria CONVOCATORIA. Orden y Extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria 

de subvenciones destinadas al desarrollo de actuaciones de la inversión Nuevos proyectos territoriales para asegurar la 
accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia. 

 
C22.I3 0,72 23/06/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN. Publicación de la licitación del contrato de Servicios denominado “Estudio de accesibilidad universal en los 
centros de titularidad propia de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid”.   

C22.I3 0,61 21/06/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de actuaciones 
en Castilla y León dentro del marco del «Programa España te protege III».  

C22.I4 2,98 20/06/2022 Enlace 

 Principado de Asturias Resolución de 15 de junio de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se fija la distribución 
definitiva de los créditos estimativos previstos en la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la financiación del 
“Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas”, de contratación de personas jóvenes 
desempleadas en el seno de los servicios prestados por la administración del Principado de Asturias y su sector público. 

 
C23.I1 2,2 21/06/2022 Enlace 

 Principado de Asturias Resolución de 15 de junio de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se fija la distribución 
definitiva de los créditos estimativos previstos en la convocatoria 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. 

 
C23.I1 2,8 21/06/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la convocatoria 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» 
del componente 23 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – 
Nextgeneration UE (C23.I). 

 
C23.I4 6,34 21/06/2022 Enlace 

 

Castilla y León DECRETO-LEY 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos 
europeos y el impulso de la actividad económica. 

-- C1.I1/C7.I1

/C8.I1/C13

.I4 

-- 24/06/2022 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=2022-04629&p_r_p_dis
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/21/BOCM-20220621-25.PDF
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/20/pdf/BOCYL-D-20062022-14.pdf
ttps://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=2022-04629&p_r_p_dispositionReference=2022-04629&p_r_p_dispositionDate=21%2F06%2F2022
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