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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de balasto para la renovación de vía y catenaria del tramo Xátiva-
L'Alcúdia de Crespins. Plan núcleo de cercanías Valencia/Castellón.  

C1.I3 0,56 09/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Obras de ejecución de los proyectos de construcción de la restauración de las fachadas y cubiertas de la estación 
de Valencia Nord; fase cubiertas y naves laterales, fase marquesina histórica principal y fase fachadas y carpinterías.  

C1.I3 16,38 09/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obras de ejecución del proyecto constructivo de un aparcamiento en superficie junto a 
la estación ferroviaria de Cádiz.  

C1.I3 2,85 12/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto de construcción de la ampliación de la red de cercanías de Madrid hasta 
Soto del Real. Fase 1. Infraestructura, vía y línea aérea de contacto.  

C1.I3 25,5 12/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autorizan los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de 
posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el abono de los gastos por comisiones al Instituto de 
Crédito Oficial por la gestión de la línea de avales aprobada por la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria. 

 
C2.R6 1.100 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ACUERDO por el que se establecen las condiciones aplicables, los criterios y requisitos de la línea de avales para la cobertura 
parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia 
energética, establecida en el artículo 4 de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria.  

 
C2.R6 1.100 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Proyecto de reparación de las murallas marítimas en la 
ciudad de Cádiz. Fase I. T.M. de Cádiz. Expediente: P02.C05.I04.P01.44.E1.  

C5.I1 0,74 15/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de carril para la renovación integral de infraestructura y vía. 
Tramo Peguerillas-Huelva (cargas). Línea Zafra-Huelva.  

C6.I1 1,1 09/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de Asistencia Técnica para el control y vigilancia de las obras de "Renovación 
Integral de infraestructura y vía. Tramo: Peguerillas-Huelva (Cargas). Línea: Zafra-Huelva"  

C6.I1 0,37 09/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Ejecución de las obras del proyecto constructivo de instalaciones de seguridad y 
telecomunicaciones del soterramieneto de Sama de Langreo de la Red de Ancho Métrico de ADIF. Línea Laviana-Gijón San 
Sanz Crespo. Tramo Laviana-Tuilla. 

 
C6.I1 15,83 12/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma inicia las obras de actuación contra el ruido en la autovía de acceso a Avilés, en Asturias. 

 
C6.I2 -- 13/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 52-V-7470 Adecuación de varios túneles en las provincias de Castellón y Valencia 

 
C6.I2 1,86 12/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Dirección General de Carreteras. Objeto: 52-BU-4720 Proyecto de Adecuación Túneles 
en la provincia de Burgos. Expediente: 254210947200.  

C6.I2 0,26 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Dirección General de Carreteras. Objeto: 52-B-5060 Adecuación de varios túneles en la 
provincia de Barcelona. Expediente: 254210850600.  

C6.I2 7,18 15/07/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-B-2022-22687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-B-2022-22688.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220711_cc.aspx#ICO
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220711_cc.aspx#ICO
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/15/pdfs/BOE-B-2022-22923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-B-2022-22682.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-inicia-las-obras-de-actuacion-contra-el-ruido-en-la-autovia-de-acceso-aviles-en
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-B-2022-22686.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-B-2022-22854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/15/pdfs/BOE-B-2022-22917.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Traslado del equipamiento del control de tráfico (CTC) de Sevilla para la adecuación del 
Centro de Regulación de Circulación de Sevilla.  

C6.I3 0,38 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obras de ejecución del proyecto de construcción de la plataforma intermodal y logística 
de Vitoria-Gasteiz. fase 1.1, y su conexión en ancho estándar al corredor atlántico. Vía y electrificación.  

C6.I3 22,71 12/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de 
construcción para la conexión en ancho estándar al corredor mediterráneo de la plataforma multimodal de La Llagosta 
(Barcelona). Plataforma, vía y electrificación. Expediente: 3.21/06110.0215. 

 
C6.I3 49,29 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma inicia los trabajos de las obras de duplicación del acceso sur al puerto Bahía de Algeciras (Cádiz). 

 
C6.I3 -- 15/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se nombra comisionado para el Impulso de la Energía Sostenible en Sistemas Insulares a D. MARC 
ISAAC PONS PONS.  

C7.I2 -- 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la 
investigación y la innovación en el sector eléctrico.  

C8.R2; 
C8.R3; 

C8.R4 y 
C8.I3 

-- 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN. Servicios de desarrollo para la creación de una factoría de aplicaciones móviles de la Secretaría General de 
Administración Digital (4072)  

C11.I1 28,03 10/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO. Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 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 -- 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO. Resolución  de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Comisionado para el Mercado de Tabacos, 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 -- 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO. Resolución  de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto Nacional de Administración Pública, 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 -- 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO. Resolución  de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el segundo Convenio entre el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 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 -- 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El secretario general de Administración Digital asegura “resultados patentes” del Plan de Digitalización de las 
Administraciones en la segunda mitad del año  

C11.I1 -- 15/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

NOTICIA.  Política Territorial y la FNMT ponen en marcha el desarrollo del Ecosistema Digital Interadministrativo. 

 
C11.I3 -- 15/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Doce comunidades de emprendimiento acogerán a 280 emprendedoras europeas para trabajar retos locales. 

 
C13.I1 -- 12/07/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-B-2022-22543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-B-2022-22684.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-B-2022-22849.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-15072022-1308
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220711_cc.aspx#ICO
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220711_cc.aspx#ICO
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjHVUNSss8fC1KAvPcM129isKCCnPyKx1tbfULcnMdAeB-Ef4!/
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11701.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11702.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11703.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11707.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Julio/Noticia-2022-07-15-El-SGAD-asegura-resultados-patentes-del-Plan-de-Digitalizacion-de-las-Administraciones.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/politica-territorial-y-la-fnmt-ponen-en-marcha-el-desarrollo-del-ecosistema-digital-interadministrativo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/doce-comunidades-de-emprendimiento-acogeran-280-emprendedoras-europeas-para-trabajar-retos
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El 60% de las empresas de entre 10 y menos de 50 empleados de Castilla y León han solicitado las ayudas de Kit 
Digital.  

C13.I3 -- 13/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Red.es. Servicio de asistencia para las actuaciones de auditoría interna de control de 
programas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia  

C13.I3 0,73 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

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

C13.I3 11,2 13/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El proyecto RETECH destinará 530 millones de euros para poner en marcha proyectos emblemáticos de 
transformación digital propuestos por las Comunidades Autónomas.  

C15 

C16 

C19 

530 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de los elementos necesarios para la mejora del detector EELS 
(Electron Energy Loss Spectroscopy) de alta resolución modelo Gatan Image Filter Continuum HR/1066 60-300 kilovoltios 
del microscopio electrónico de transmisión marca Thermo Fisher Scientific modelo Spectra 300 TEM (Transmission Electron 
Microscope) propiedad del Institut Català de Nanociència i Nanotecnología. 

 
C17.I2 4,58 12/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., 
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de concesión de subvenciones para ayudas dentro del Subprograma 
Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Científico-Técnico de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023. 

 
C17.I2 15 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto: Suministro de un detector de 
nanohilos superconductores para el Instituto Astrofísica de Canarias. Expediente: LIC-22-002.  

C17.I2 0,17 15/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Suministro e instalación de un difractómetro de rayos X multi-fuente de ultra alto brillo 
destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.  

C17.I2 0,79 13/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVOCATORIA. Extracto de la  convocatoria para el año 2022 de concesión de subvenciones a Proyectos de Investigación 
de Medicina Personalizada de Precisión de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, bajo el PERTE para la Salud de 
Vanguardia. 

 
C17.I6 81,5 13/07/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El Consejo del Espacio se reúne por primera vez para la constitución formal de este órgano. 

 
C17.I9 -- 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA. Inaugurado el Programa TándEM en Archivos Estatales. 

 
C23.I1 -- 13/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA. El SEPE financia la contratación de más de 1.300 personas a través del programa Primera Experiencia Profesional. 

 
C23.I1 -- 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

CONVOCATORIA abierta de 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 -- 13/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de Mobiliario de oficina y complementario para el centro de orientación, 
emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo estatal (COE), así como butacas móviles para el auditorio 
del mismo. Expediente: PAS 4/22. 

 
C23.I5 0,01 12/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con la Diputación Provincial de Valladolid, para la digitalización de una colección del «Boletín Oficial de la 
Provincia de Valladolid» conservada en la Diputación.  

C24.I3 0,04 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN. Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para la actualización de los sistemas de protección 
contra incendios instalados en el Casón del Buen Retiro.  

C24.I3 0,31 09/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN. Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de 
amaestramiento electrónico con cilindros y llaves.  

C24.I3 0,35 09/07/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-60-por-ciento-de-las-empresas-de-entre-10-y-menos-de-50-empleados-de-castilla-y-leon-han-solicitado
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-B-2022-22555.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-B-2022-22793.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-proyecto-retech-destinara-530-millones-de-euros-para-poner-en-marcha-proyectos-emblematicos
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-B-2022-22706.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-B-2022-22887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/15/pdfs/BOE-B-2022-22926.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-B-2022-22798.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-B-2022-22820.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-consejo-del-espacio-se-reune-por-primera-vez-para-la-constitucion-formal-de-este-organo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/inaugurado-el-programa-tandem-en-archivos-estatales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-sepe-financia-la-contratacion-de-mas-de-1300-personas-traves-del-programa-primera-experiencia-profesional
https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-B-2022-22692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22463.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22464.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden CUD/657/2022, de 6 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para la descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con una 
antigüedad superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, universidades 
públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas, y por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2022. 

 
C24.I3 0,75 14/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ANTEPROYECTO de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A, a los efectos previstos en 
el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  

C24.R2 -- 11/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, 
O.A. 

 
C24.R2 -- 11/07/2022 Enlace 

 

Jefatura del Estado LEY 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública, y modificación en el  

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

 
C28.R4 -- 09/07/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Aragón CONVENIO. Orden PRI/1065/2022, de 28 de junio, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre 

el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios como entidad 
colaboradora, para la gestión de las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de 
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera y de transporte privado complementario. 

 
C1.I1 -- 14/07/2022 Enlace 

 

Castilla y León MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN. Subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
(MOVES III).  

C1.I2 17,4 13/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA. Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de 
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en 
el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del “Acuerdo marco de obras de rehabilitación para la mejora de la 
eficiencia energética de centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

 
C2.I5 12,2 14/07/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO por el que se formaliza la transferencia específica a favor la empresa pública "Corporación Extremeña de Medios 
Audiovisuales" (CEXMA) para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) para la 
sede única de la citada empresa pública. 

 
C2.I5 5,93 11/07/2022 Enlace 

 

Castilla y León MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN. Extracto de la Orden de 12 de julio de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 25 de abril de 2022, por la que se convocan en la Comunidad de Castilla 
y León las subvenciones estatales destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de 
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera (PRTR). 

 
C3.I3 0,89 14/07/2022 Enlace 

 

Castilla y León MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN. Extracto de la Orden de 12 de julio de 2022 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 25 de abril de 2022, por la que se convocan en la Comunidad de Castilla 
y León las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en 
ganadería, dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) (PRTR. 

 
C3.I4 3,89 14/07/2022 Enlace 

 

Castilla y León MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN. Extracto de la Orden de 12 de julio de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 25 de abril de 2022, por la que se convocan en la Comunidad de Castilla 
y León las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables 
(biogás y biomasa agrícola) dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería 
(III) (PRTR). 

 
C3.I4 0,65 14/07/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11710.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220711_cc.aspx#ICO
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220711_cc.aspx#ICO
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230662244343&type=pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/13/pdf/BOCYL-D-13072022-17.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/14/BOCM-20220714-18.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1320o/22061958.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/14/pdf/BOCYL-D-14072022-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/14/pdf/BOCYL-D-14072022-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/14/pdf/BOCYL-D-14072022-17.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Subvenciones dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo 
socioeconómico en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Cuencas Altas de 
los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. 

 
C4.I3 0,82 12/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la cual 
se conceden las subvenciones para la ejecución del programa de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos 
renovables en el sector residencial. 

 
C7.I1 -- 09/07/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se invita a los posibles beneficiarios para que manifiesten su interés en acceder a ayudas para 
actuaciones en materia de residuos.  

C12.I3 -- 11/07/2022 Enlace 

 
Región de Murcia BASES REGULADORAS de ayudas para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las 

entidades locales, destinadas a la ejecución de proyectos de construcción de instalaciones para puntos limpios (Ecoparques) 
en la Región de Murcia, dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos. 

 
C12.I3 0,62 13/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Castilla La Mancha CONCESIÓN DIRECTA de subvenciones a entidades locales para la ejecución de los planes de sostenibilidad turística en 
destino incluidos en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Castilla-La Mancha.  

C14.I1 19,5 11/07/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO por el que se formaliza una transferencia específica de carácter plurianual a favor de la Fundación FUNDECYT 
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para financiar la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro 
Ibérico de I+D en Almacenamiento de Energía (CIIAE). 

 
C17.I7 5 12/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden de 8 de julio de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de acciones formativas de cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, 
destinada a empresas, agrupaciones empresariales, grupos empresariales y entidades sin ánimo lucro, y se convocan ayudas 
en el 2022  

 
C20.I1 19,44 14/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Región de Murcia RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2022 del Director General de Formación Profesional e Innovación, por la que se modifica el 
anexo II de la Resolución de 9 de mayo de 2022, en relación al nombramiento de las personas que integran las comisiones de 
evaluación de determinadas cualificaciones profesionales, convocadas mediante del procedimiento PREAR convocado por 
la Resolución conjunta de 3 de diciembre del Director General de Formación Profesional e Innovación y de la Directora 
General del Servicio Regional de Empleo y Formación. 

 
C20.I1 -- 15/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid DECRETO 57/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea una escuela infantil de primer ciclo de 
Educación Infantil en el municipio de Rivas-Vaciamadrid para el curso 2022-2023 en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, componente 21: “Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación 
temprana de 0 a 3 años”, inversión 1 (c21.I1) destinada a la “Creación de plazas del primer ciclo de educación infantil de 
titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)”. 

 
C21.I1 -- 15/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ADENDA CONVENIO. Convenio de colaboración en materia de educación infantil suscrito entre la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Educación e Investigación) y el Ayuntamiento de Daganzo de Arriba.  

C21.I1 0,21 13/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ADENDA CONVENIO. Convenio de colaboración en materia de educación infantil, suscrito entre la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Educación e Investigación) y el Ayuntamiento de El Álamo.  

C21.I1 0,21 13/07/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se convocan 
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, 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 3,14 15/07/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución 1225/2022, de 27 de junio, del rector de la Universidad Pública de Navarra por la que se 
aprueba la Convocatoria complementaria de Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023, 
de la Universidad Pública de Navarra. Identificación BDNS: 635977. 

 
C21.I4 0,36 15/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid RESOLUCIÓN. Concurso público para la contratación de personal para el proyecto Unidigital. 

 
C21.I5 -- 13/07/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/12/BOCM-20220712-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/12/BOCM-20220712-22.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/89/1115125
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220711/AnuncioG0532-010722-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3707/pdf?id=809189
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3708/pdf?id=809190
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/11/pdf/2022_6584.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1330o/22061985.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/14/BOCM-20220714-13.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/15/BOCM-20220715-43.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3790/pdf?id=809272
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/15/BOCM-20220715-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/13/BOCM-20220713-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/13/BOCM-20220713-31.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/15/2022-05465.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/141/16
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/13/BOCM-20220713-15.PDF
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Aragón CONVOCATORIA. Extracto y orden CDS/1069/2022, de 7 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones, 
para el desarrollo de proyectos de innovación para prevenir la institucionalización de personas mayores, dependientes y 
personas con discapacidad mediante el desarrollo de servicios de apoyo comunitario de teleasistencia avanzada y de 
cuidados de larga duración. 

 
C22.I1 7,38 14/07/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana AMPLIACIÓN DE CRÉDITO. Programa «Investigo», de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 
realización de iniciativas de investigación e innovación en la Comunitat Valenciana.  

C23.I1 6,63 12/07/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONCESIÓN SUBVENCIÓN. Resolución por la que se conceden subvenciones destinadas a financiar la modernización y 
gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales de la Comunitat Valenciana.  

C24.I2 2,45 11/07/2022 Enlace 

 

Illes Balears ACUERDO por el que se aprueban los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación, 
por el procedimiento abierto simplificado, de contratos de obras, suministros y servicios cofinanciados en el marco del 
instrumento de financiación Next Generation EU. 

 -- -- 12/07/2022 Enlace 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230686484444&type=pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/11/pdf/2022_6472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-B-2022-2343.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11593/662777/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-11-de-julio-de-

