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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Mitma licita por 1,5 millones de euros las obras de humanización de la Avenida Ricardo Carapeto en Badajoz 

 
C1.I1 1,5 30/11/2022 

 

Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez firma acuerdos con Galicia, Baleares, Madrid y Murcia para impulsar la construcción en alquiler asequible y la rehabilitación 

de más de 6.100 viviendas 

 

 

C2,I2 

 

     148,2 28/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Implantación de una solución integral para la gestión de los accesos a las zonas de embarque en estaciones de viajeros. 

 
C1.I3 0,1 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para nuevas líneas en construcción en el entorno de Barcelona. 

 
C1.I3 14,07 28/11/2022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Mitma otorga definitivamente 306 millones de euros en ayudas de los fondos europeos a 378 entidades locales para rehabilitar edificios 

públicos  C2.I5 306 02/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

REAL DECRETO por el que se regula el Registro General de las Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y 

notificación de las emisiones en ganadería, y se modifican diversas normas en materia agraria.  
C3.R2 -- 30/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de redacción del proyecto básico y de construcción de la prolongación de la variante de La Puebla de San Julián 

de la Nueva Línea de Alta Velocidad Orense-Monforte de Lemos-Lugo.  
C6.I1 0,39 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado para la construcción del Túnel de Oural 

en el tramo Monforte- Lugo.  
C6.I1 0,66 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de carril para la renovación de vía en el tramo Plasencia del Monte-Ayerbe. 

 
C6.I1 2,29 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de carril para la renovación de vía Zafra- Huelva. Tramo Valdelamusa-Huelva. 

 
C6.I1 1,12 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de aparatos de vía para la mejora de la línea Huesca- Canfranc. Tramo: Plasencia - Ayerbe – 

Caldearenas.  
C6.I1 0,97 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Contrato de servicios para la redacción de proyectos de adecuación de pasos superiores y túneles para instalación de 

detectores de caída de objetos y de mejora de pasos superiores. 2 lotes.  
C6.I1 4,2 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Acuerdo marco para el suministro de carril de las obras de inversión en los ámbitos centro y sur. 

 
C6.I1 29,38 28/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Servicios para la redacción de los proyectos básico y constructivo de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de la vía de 

la LAV Murcia-Almería.  
C6.I1 0,5 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de asistencia técnica para la mejora integral de la línea Huesca-Canfranc. Línea bifurcación. Canfranc-Canfranc 

(L-204). tramo: Jaca-Canfranc.  
C6.I1 0,6 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA Mitma da un nuevo impulso al Corredor Mediterráneo en la Comunitat Valenciana y Cataluña  

 
C6.I1 167 

 

30/11/2022 

 

Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO Mitma adjudica por 250.000 euros las obras de refuerzo del cerramiento de un tramo de la autovía A-8 en Lugo 

 

C6.I2 

 

0,25 28/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Mapas estratégicos de ruido y memoria de planes de acción contra ruido en carreteras de Red del Estado fases 3 y 4. 

 
C6.I2 1,27 02/12/2022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana NOTICIA. Mitma adjudica por 387.319 euros las obras de conexión del viario municipal de Lardero (La Rioja) mediante un carril ciclo-peatonal  C6.I2 0,38 02/12/2022 Enlace 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-30112022-1117
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-28112022-1406
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-B-2022-37389.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-02122022-1351
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-B-2022-37388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-B-2022-37549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-B-2022-37551.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-30112022-1210
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-28112022-1108
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-B-2022-37805.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-por-387319-euros-las-obras-de-conexion-del-viario-municipal-de-lardero-la
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana NOTICIA. Mitma licita por más de 13 millones de euros las obras de protección acústica en la autovía A-66 a su paso por Mieres  C6.I2 13 02/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincias: Varias. 

 
C6.I2 2 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de Instalación de Licencia de uso, soporte y mantenimiento de BBDD MariaDB para enrutador de SITRA+. 

 
C6.I4 

 

0,72 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Nuevas funcionalidades del sistema de planificación de trenes de Adif. 

 
C6.I4 1 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e implantación de la infraestructura base (Hardware/Software) para el sistema SITRA+. 

 
C6.I4 5,73 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA DE LOS CRÉDITOS. Modificación del Extracto y anuncio por el que se da publicidad a la Orden por la que se establece la 

distribución definitiva de los créditos presupuestarios, que financian la primera convocatoria de subvenciones del Programa de Apoyo al Transporte 

Sostenible y Digital en concurrencia competitiva. 
 

C6.I4 460 02/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

BASES reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.  
C8.I1 --- 01/12/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El presidente del Gobierno destaca el atractivo inversor de España en renovables y el éxito del PERTE del Hidrógeno Verde. 

 
C9.I1 250 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio del Interior LICITACIÓN. Formación por una empresa a miembros de Policía Nacional, mediante un Programa de extracción y análisis de datos de dispositivos 

electrónicos y herramientas de informática forense.  
C11.I1 -- 30/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Proyecto intervención en mejora de eficiencia energética y la envolvente térmica mediante la sustitución de las 

carpinterías y vidrios en conjunto histórico de edificios Academia General Militar. 

 

 
C11.I4 

 

4,03 01/12/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Evaluación de Políticas Públicas. 

 
C11.R1 -- 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio para la puesta en valor de programas de Red.es en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.  
C13 2,63 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
FORMALIZACIÓN DE 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.I1 1,07 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Congreso aprueba de forma definitiva la Ley de Startups, la primera de Europa para el apoyo específico al ecosistema emprendedor. 

 
C13.R2 -- 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de créditos presupuestarios a favor de las comunidades autónomas para la 

financiación de actuaciones de inversión en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un 

importe total de 719.790.000 euros para el ejercicio 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Turismo. 
 

C14.I1 719,79 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA El Gobierno llevará el acceso a redes de banda ancha ultra rápida a más de 728.500 hogares y empresas del país.  Programa UNICO-Banda 

Ancha  
C15.I6 

 

244,61 29/11/22 

 

Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA de ayudas para la creación de cátedras universidad-empresa (Cátedras Enia), destinadas a la investigación y 

desarrollo de la inteligencia artificial, para su difusión y la formación.  
C16.I1 16 01/12/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-licita-por-mas-de-13-millones-de-euros-las-obras-de-proteccion-acustica-en-la
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-B-2022-37835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-destaca-el-atractivo-inversor-de-espana-en-renovables-y-el
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-B-2022-37623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37701.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-definitivamente-la-ley-de-evaluacion-de-politicas-publicas
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37202.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-de-forma-definitiva-la-ley-de-startups-la-primera-de-europa-para-el
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221129.aspx#sostenibilidad
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2022/20221129_ndp_resoluci%C3%B3n_definitiva_unico_banda_ancha.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20163.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de microscopio vertical, automatizado con posibilidad de captar imágenes de luz transmitida y 

fluorescencia para el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas.  
C17.I2 0,13 26/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un sistemas oxidador de muestras para la determinación de Tritio y Carbono-14 para el 

Laboratorio de Radiaciones Ionizantes.  
C17.I2 0,09 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un detector gamma planar para el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes. 

 
C17.I2 0,05 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un sistema de análisis de gases en continuo y de dos sistemas de acondicionamiento de 

muestras para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR). LOTE 2  
C17.I2 0,04 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un sistema de análisis de gases en continuo y de dos sistemas de acondicionamiento de 

muestras para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR). LOTE 1  
C17.I2 0,09 02/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad, 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones NOTICIA. El Gobierno traslada a las asociaciones de ELA el objetivo de garantizar una atención integral, equitativa y cohesionada  C17.I6 20 28/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del ISCIII, presenta la convocatoria CERTERA para la selección y financiación de entidades para el 

desarrollo de Terapias Avanzadas.  
C17.I6 45 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad REAL DECRETO por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de 

uso humano.  
C18.R5 -- 30/11/20222 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de fondos, por importe de 50.000.000 de euros, para la formación en 

competencias digitales para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, para las comunidades y ciudades autónomas susceptibles de ser 

beneficiarias en el marco del programa Competencias Digitales para la Infancia (CODI). 
 

C19.R1/I1/I

2/I3 

50 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Gobierno activa el Pacto por la Generación D, un compromiso público y privado a gran escala para impulsar las competencias digitales en 

España  C19 --- 30/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de desarrollo para la adaptación de la aplicación "Séneca" a las necesidades del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional en lo relativo a la gestión de centros docentes de Ceuta y Melilla.  
C19.I2 1,85 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de fibra óptica para la conexión del instituto astrofísico de Canarias con el Centro Tecnológico Iactec. 

 
C21.I5 0,23 28/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 
ACUERDO por el que se aprueba el I Plan Nacional para el Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad. 

 
C22 -- 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 
CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación 

del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022 
 

C22 89,6 28/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 
CONVENIO  con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, y para el establecimiento y financiación 

del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022 
 

C22 4,46 28/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Contratación de los servicios técnicos profesionales necesarios para redactar el proyecto que permita definir con 

precisión las obras renovación de los sistemas de climatización e iluminación de la Oficina de Registro y Atención al Ciudadano ubicada en el edificio sito 

en Paseo del Prado 18-20 Madrid. 
 

C22.I3 0,001 28/11/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-B-2022-37208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-B-2022-37564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-B-2022-37818.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-traslada-las-asociaciones-de-ela-el-objetivo-de-garantizar-una-atencion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-traves-del-isciii-presenta-la-convocatoria-certera
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19917.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221129.aspx#infancia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-activa-el-pacto-por-la-generacion-d-un-compromiso-publico-y-privado-gran
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-B-2022-37556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-B-2022-37397.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221129.aspx#discapacidad
https://boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19813.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-B-2022-37400.pdf


PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN  SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 4 de 7 

 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 45.000 euros, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al 

Ministerio de Sanidad para la realización de proyectos en materia de accesibilidad de los servicios, edificios y equipamientos, así como acciones 

formativas de las administraciones públicas. 
 

C22.I3 0,04 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
EXTRACTO de la Resolución por la que se aprueba, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las 

inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas".  
C23.I4 0,5 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
LICITACIÓN. Suministro de un software en la nube para una nueva plataforma de Gestión Bibliotecaria y una Herramienta de descubrimiento de la 

Biblioteca Nacional de España.  
C24.I3 0,53 30/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
LICITACIÓN. Diseño, desarrollo, implementación y puesta en servicio de la nueva aplicación de gestión integral y análisis de datos para el Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).  
C25.I1 2,46 30/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obra de instalación de nuevo sistema de iluminación para la pista de atletismo, el campo de fútbol y la zona de 

lanzamientos y hockey del C.A.R.D. de Madrid.  
C26.I2 0,57 01/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, para posibilitar la realización por parte del Museo Nacional del Prado, O.P., de diversos contratos para la digitalización e impulso de los 

grandes servicios culturales. 

 
C24.I3 17,07 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan ayudas a las entidades titulares de instalaciones deportivas para obras de modernización de 

instalaciones deportivas para acoger eventos deportivos internacionales en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad.  
C26.I2 27,52 29/11/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan ayudas para clubes y SAD independientes participantes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino 

para la profesionalización de sus estructuras de administración y organización.  
C26.I3 1,5 29/11/2022 Enlace 

 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Canarias EXTRACTO de la Orden por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de 

empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario.  
C1.I1 7,25 02/12/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de Ceuta DECRETOS por los que se conceden subvenciones en el marco del Programa MOVES III 

 
C1.I2 0,008 02/12/2022 Enlace 

Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN de las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa 

MOVES III).  
C1.I2 0,172 29/11/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención para 

la creación y gestión de una oficina de rehabilitación.  
C2.I1 0,65 28/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención para la creación y gestión 

de una Oficina de Rehabilitación.  
C2.I1 0,65 28/11/2022 Enlace 

 
Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se establece el procedimiento de selección de 

las propuestas que se presenten para acceder a la financiación de las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 
 

C2.I1 24,7 28/11/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana AMPLIACIÓN DE CUANTÍA de la convocatoria de ayudas de rehabilitación a nivel de edificio y de mejora de la eficiencia energética en viviendas. 

 
C2.I1 55,7 28/11/2022 Enlace 

Enlace 

 

Castilla La Mancha MODIFICACIÓN DE BASES reguladoras de las ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas en Castilla-La Mancha. 

 
C2.I1 -- 02/12/2022 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221129.aspx#accesibilidad
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-B-2022-37639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-B-2022-37640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37723.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221129.aspx#digitalizacion
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-B-2022-34451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-B-2022-37576.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/238/016.html
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1893-diciembre/21540-bocce-6257-02-12-2022?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1893-diciembre/21540-bocce-6257-02-12-2022?Itemid=0
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11659/667129/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11659/667136/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/28/BOCM-20221128-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/28/BOCM-20221128-31.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/28/2022-08928.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/28/pdf/2022_11237.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/28/pdf/2022_11242.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/02/pdf/2022_11204.pdf&tipo=rutaDocm
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Galicia MODIFICACIÓN DE ORDEN por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas 

en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.  
C4.I2 1,66 29/11/2022 Enlace 

 

País Vasco ORDEN por la que se convocan para 2022 las ayudas y subvenciones reguladas en el Decreto 83/2019, de 4 de junio, por el que se regulan las 

subvenciones destinadas a la compensación económica por la pérdida de rentabilidad financiera en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y a su gestión 

medioambiental adecuada, por medio de acuerdos de custodia. 
 

C4.I2 0,25 01/12/2022 Enlace 

 

Aragón RESOLUCIÓN de la línea 2 de la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de agua en municipios de 

menos de 20.000 habitantes.  
C5.I1 5,39 01/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes al programa 6 de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 

almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. (Séptima 

resolución) 
 

C7.I1 

 

0.21 30/11/2022 Enlace 

 

Aragón ORDEN por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia de prevención 

y gestión de residuos domésticos.  
C12.I3 15,09 29/11/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN por la que se da publicidad a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de comercio al por 

menor, y de las asociaciones y entidades de comercio.  
C13.I4 -- 29/11/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO con el Ayuntamiento de Plasencia para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "De Plasencia". 

 
C14.I1 3 30/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears ORDEN por la cual se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de las ayudas de minimis para la modernización y la innovación en 

la higiene y en la limpieza de los establecimientos de alojamiento turístico, destinada a la compra de mecanismos de elevación de camas, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 bis de la Ley 8/2012, del Turismo de las Illes Balears. 
 

C14.I3 15 29/11/2022 Enlace 

 

Cataluña BASES reguladoras de la convocatoria de ayudas a la línea de financiación para proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas 

turísticas de Cataluña.  
C14.I4 -- 30/11/2022 Enlace 

 
Galicia EXTRACTO y BASES reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para actuaciones de eficiencia energética 

en empresas turísticas y se procede a su convocatoria por anticipado de gasto para el año 2023.  
C14.I4 7,81 02/12/2022 Enlace 

Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se da publicidad de la relación de subvenciones concedidas, 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.  
C15.I2 0,38 30/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se convocan subvenciones para la ejecución en Castilla-La Mancha del Programa de emisión de bonos digitales para colectivos 

vulnerables.  
C15.I3 1,36 02/12/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana BASES reguladoras y de concesión directa de ayudas urgentes para la implementación en la Comunitat Valenciana de planes complementarios de I+D+I, 

en agroalimentación, astrofísica y física de altas energías, materiales avanzados y comunicación cuántica.  
C17.I1 18,35 30/11/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES reguladoras de subvenciones para la formación modular destinada a la cualificación y recualificación de la población activa. 

 
C20.I1 10,04 30/11/2022 Enlace 

 

Aragón ORDEN por la que se adjudican ayudas a becarios auxiliares de conversación con destino en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

que tienen autorizados proyectos experimentales de bilingüismo en ciclos formativos de formación profesional, para el periodo del 1 de diciembre de 

2022 al 31 de mayo de 2023. 
 

C20.I3 0,02 28/11/2022 Enlace 

 

Navarra RESOLUCIÓN por la que se aprueba una convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada a las entidades locales de la Comunidad 

Foral de Navarra para la realización de obras encaminadas a la creación de nuevas plazas de primer ciclo de educación infantil en escuelas infantiles 

públicas durante el periodo 2023-2024. 
 

C21.I1 5,96 02/12/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se resuelve el procedimiento de selección de solicitudes de entidades de iniciativa social, de acción concertada en materia de 

servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, servicio de apoyo a la emancipación y la autonomía 

personal de adolescentes y personas jóvenes extuteladas o en riesgo de exclusión social (oficinas MENTORA PLUS). 
 

C22.I2 0,37 02/12/2022 Enlace 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221129/AnuncioG0532-211122-0002_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205248a.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249116984747&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/30/pdf/2022_10935.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248622183636&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8803/1939024.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2300o/22063458.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11659/667033/orden-30-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8804/1939150.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221202/AnuncioG0256-251122-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221202/AnuncioG0256-251122-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221130/AnuncioG0177-211122-0001_es.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/02/pdf/2022_11095.pdf&tipo=rutaDocm
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/30/pdf/2022_11280.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/30/pdf/2022_11047.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248375403838&type=pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/241/6
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/02/pdf/2022_11501.pdf


PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN  SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 6 de 7 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Región de Murcia Extracto de la Orden de la Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se acuerda la distribución definitiva de los créditos 

presupuestarios previstos en la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la convocatoria de concesión de subvenciones públicas correspondientes al 

ejercicio 2022, destinadas a la contratación de personas jóvenes demandantes de empleo para la realización de iniciativas de investigación e innovación, 

previstas en el “Programa Investigo” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C23.I1 2,59 01/12/2022 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se da publicidad del agotamiento de la dotación presupuestaria destinada a la financiación del «Programa Investigo». 

 
C23.I1 -- 01/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN y pago de las ayudas económicas del Programa 2: consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad para la transformación 

productiva hacia una economía verde y digital.  
C23.I3 0,055 26/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN de ayudas económicas del Programa 2: ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad para la 

transformación productiva hacia una economía verde y digital.  
C23.I3 -- 26/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN y pago de las ayudas económicas del Programa 1: inicio de la actividad, destinadas a promocionar la constitución de personas desempleadas 

e inscritas en demanda de empleo como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital.  
C23.I3 0,405 26/11/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN de ayudas económicas del Programa 1: inicio de la actividad, destinados a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas 

en demanda de ocupación como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, para la 

anualidad 2022. 
 

C23.I3 -- 26/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN por la que se resuelve con carácter definitivo la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la financiación 

de proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y musicales del año 2021.  
C24.I1 3,7 28/11/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN Y EXTRACTO por la que se convoca, para el año 2022, el procedimiento para la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de las 

personas participantes en el Programa de la aceleradora cultural de proyectos musicales.  
C24.I1 0,17 28/11/2022 Enlace 

Enlace 

 
Galicia CONVOCATORIA. Resolución por la que se amplían los plazos de solicitud, de finalización del período subvencionable y de justificación, y se modifica el 

artículo 6 de la Resolución de 20 de octubre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

concesión de subvenciones a la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales, y se convocan para el año 

2023. 

 
C24.I1 0,88 02/12/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid AMPLIACIÓN DE PLAZO. Convocatoria pública para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la financiación de 

proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y musicales y se efectúa la convocatoria del año 2021, permitiéndose el pago anticipado de las 

ayudas. 
 

C24.I2 -- 30/11/2022 Enlace 

 
Aragón ORDEN y EXTRACTO 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 y por la que se aprueba la convocatoria 

correspondiente al año 2022. 
 

C24.I2 0,37 30/11/2022 Enlace 

Enlace 

 
Canarias CONVENIO con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento, modernización y digitalización 

de las salas de exhibición cinematográfica de la Comunidad Autónoma de Canarias.    
C24.I2 

C25.I1 

-- 30/11/2022 Enlace 

 
Illes Balears EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones para fomentar la movilidad sostenible de las producciones audiovisuales en Mallorca. 

 
C25.I1 0,48 01/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Hockey, para el desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos de la Comunidad de Madrid con 

población en edad escolar 2022-2023.  
C26.I3 0,03 26/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, para el desarrollo de programas deportivos en centros educativos de la 

Comunidad de Madrid con población en edad escolar 2022-2023.  
C26.I3 0,009 26/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Fútbol Americano, para el desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos de la Comunidad de 

Madrid con población en edad escolar 2022/2023.  
C26.I3 0,01 28/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Taekwondo, para el desarrollo de programas deportivos en centros educativos de la Comunidad de Madrid 

con población en edad escolar 2022-2023.  
C26.I3 0,01 29/11/2022 Enlace 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6198/pdf?id=813444
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205247a.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11658/667025/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11658/667026/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11658/667027/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11658/667028/propuesta-de-resolucion-y-resolucion-del-consejero
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/28/BOCM-20221128-19.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG1097-041122-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG1097-041122-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221202/AnuncioG1097-291122-0001_es.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/30/BOCM-20221130-18.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248810443737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248862964242&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/236/004.html
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11660/667297/extracto-de-la-convocatoria-de-subvenciones-para-f
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/26/BOCM-20221126-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/26/BOCM-20221126-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/28/BOCM-20221128-59.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-36.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Triatlón, para el desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos de la Comunidad de Madrid con 

población en edad escolar 2022-2023.  
C26.I3 0,02 29/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación de Tenis de Madrid, para el desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos de la Comunidad de Madrid con 

población en edad escolar 2022-2023.  
C26.I3 0,02 29/11/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con la Federación Madrileña de Voleibol, para el desarrollo de Programas Deportivos en centros educativos de la Comunidad de Madrid con 

población en edad escolar 2022-2023.  
C26.I3 0,02 29/11/2022 Enlace 

 
Cantabria PLAN de Medidas Antifraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  -- -- 01/12/2022 Enlace 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-38.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-40.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-41.PDF
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=379986

