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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez afirma que en Catalunya se han puesto en marcha casi 1.200 millones de euros del Plan de 
Recuperación  

C1/C6 -- 01/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Movilidad y 

Agenda Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de sujeciones directas adherizadas polivalentes 
para vía sin balasto (adh polivalente) y traviesas de transición para la puesta en servicio del acceso a la nueva terminal del 
aeropuerto de Barcelona. red de cercanías de Barcelona. Expediente: 3.21/27510.0068. 

 
C1.I3 2,27 31/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 23,72 millones de euros de la primera fase del Plan de 
Recuperación a modernizar regadíos en Castilla-La Mancha.  

C3.I1 23,72 30/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Agricultura, Pesca y Alimentación firma el primer convenio para modernizar regadíos en Canarias con cargo a los 
fondos de recuperación  

C3.I1 1,37 

 

28/03/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO lanza a consulta pública el Real Decreto de subvenciones para la adaptación al riesgo de inundación en 
el tramo medio del río Ebro  

C5.I2 10 30/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Asistencia Técnica para el seguimiento y control de los trabajos de ejecución de las obras 
del proyecto de construcción de renovación de vía en el tramo Gijón-Laviana de la Red de Ancho Métrico en Asturias  

C6.I1 0,61 26/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la conexión de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria con la 
integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase II. Expediente: 3.22/ 20830.0052. 

 
C6.I1 1,6 30/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez anuncia una inversión de al menos 2.500 millones de euros para la nueva conexión ferroviaria entre 
Santander y Bilbao  

C6.I1 -- 31/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma adjudica las obras para adaptar a la normativa cuatro túneles de la A-6 por un importe de 8,4 millones de 
euros.  

C6.I2 8,4 28/03/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

Teresa Ribera visita en El Bierzo nuevos proyectos culturales, empresariales y de restauración minera en el marco de la 
Transición Justa  

C10 20,6 31/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

ACUERDO por el que se aprueba el Plan Nacional de Ciberseguridad. 

 
C11.I1 y 

C15.I7 

-- 29/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 9.492.000 euros, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Trabajo y Economía Social, para llevar a cabo inversiones 
relativas a la modernización de las Administraciones Públicas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

 
C11.I4 9,492 29/03/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. Teresa Ribera aplaude la aprobación definitiva de la nueva Ley de Residuos 

 
C12.R2 -- 31/03/2022 Enlace 

 

Alto Comisionado para 

España Nación 

Emprendedora 

NOTICIA. El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora celebra el acto de constitución y puesta en marcha de su 
Consejo Asesor  

C13.I1 -- 30/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

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 1,2 26/03/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-afirma-que-en-catalunya-se-han-puesto-en-marcha-casi-1200-millones-de-euros
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10026.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-23-coma-72-millones-de-euros-de-la-primera-fase-del-plan
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/agricultura-pesca-y-alimentacion-firma-el-primer-convenio-para-modernizar-regadios-en-canarias
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/220330ndprdsubvencionesebro_tcm30-538816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-B-2022-9940.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-una-inversion-de-al-menos-2500-millones-de-euros-para-la-nueva
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-las-obras-para-adaptar-a-la-normativa-cuatro-tuneles-de-la-a6-por-un-importe
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/teresa-ribera-visita-en-el-bierzo-nuevos-proyectos-culturales-empresariales-y-de
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/teresa-ribera-aplaude-la-aprobacion-definitiva-de-la-nueva-ley-de-residuos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-alto-comisionado-para-espana-nacion-emprendedora-celebra-el-acto-de-constitucion-de-su-consejo-asesor
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9571.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO de Red.es con el Instituto de Crédito Oficial para la instrumentación de la línea de financiación «ICORed.es Kit 
Digital».  

C13.I3 -- 28/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de asistencia para las actuaciones 
de auditoría interna de control de programas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Expediente: 
002/ 22-DG. 

 
C13.I3 2,5 31/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Gobierno y Comunidades Autónomas acuerdan una inversión de 720 millones de euros en destinos turísticos. 

 
C14.I1 -- 29/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 30 millones de euros al Plan Complementario de Ciencias Marinas 

 
C17.I1 30 01/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación equipo modular para estudios sísmicos y estaciones sísmicas 
para estudios de sísmica pasiva profundos.  

C17.I7 0,05 26/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

SUBVENCIÓN. Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Corporación de Radio y 
Televisión Española S.A. para la formación en capacidades digitales.  

C19.I3 76,88  

 

29/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

CONVOCATORIA. Extracto de la resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría General de Formación Profesional por 
la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales 
territoriales para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la 
comunicación a través de Aula Mentor 

 
C20.I1 1,8 31/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

REAL DECRETO por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria. 

 
C21.R2 -- 29/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

BASES REGULADORAS Y CONVOCTORIA. Extracto de la Orden de 17 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada 
prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición 
ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria 
en el año 2022 

 
C21 24,5 30/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección 
internacional.  

C22.R4 -- 29/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de créditos gestionados por las comunidades 
autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de políticas activas de empleo, con cargo al 
presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, para el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento a la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para la financiación de proyectos de inversión en el marco de los 
componentes 19 "Plan Nacional de Competencias Digitales" y 23 "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo". 

 
C19.I3; 

C23.I1; 

C23.I2; 

C23.I3; 

C23.I4 y 

C23.I5 

383,42 29/03/2022 Enlace 

 

Servicio Público de 

Empleo Estatal 

NOTICIA. El SEPE publica un nuevo Plan de Medidas Antifraude como entidad ejecutora de los fondos europeos del 
mecanismo de Recuperación y Resiliencia  

C23   -- 28/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. El INAEM incrementa en seis millones de euros la dotación de sus subvenciones ordinarias a las artes escénicas y 
la música.  

C24.I2 -- 28/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

BASES REGULADORAS Y CONVOCTORIA. Extracto de la Orden CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, del Ministerio de 
Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la modernización 
de las pequeñas y medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 
2022. 

 
C24.I1 24,5 29/03/2022 Enlace 

 

Gobierno de España REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

   30/03/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10044.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-y-comunidades-autonomas-acuerdan-una-inversion-de-720-millones-de-euros-en-destinos-turisticos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-30-millones-de-euros-al-plan-complementario
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9511.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10060.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-B-2022-9960.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-sepe-publica-un-nuevo-plan-de-medidas-antifraude-como-entidad-ejecutora-de-los-fondos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-inaem-incrementa-en-seis-millones-de-euros-la-dotacion-de-sus-subvenciones-ordinarias
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-9895
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Administración General 

del Estado 

NOTICIA. El teléfono 060 facilita información a la ciudadanía sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.    01/04/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Galicia CONVOCATORIA. Orden y extractos por la que se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas prestatarias de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que 
realicen transporte privado complementario, para los años 2022, 2023 y 2024 (códigos de procedimiento IF318B, IF318C, 
IF318D, IF318E e IF318F). 

 
C1.I1 12,43 01/04/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Orden 2/2022, de 28 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la 
que se convocan 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. 
[2022/2671] 

 
C1.I1 18,65 31/03/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Extracto de la Orden 2/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, por la que se convocan ayudas RETROFIT 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. . [2022/2783]. 

 
C1.I1 18,65 31/03/2021 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Extracto de la Orden 2/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, por la que se convocan ayudas PUNTOS DE RECARGA 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. [2022/2780] 

 
C1.I1 18,65 31/03/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Extracto de la Orden 2/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, por la que se convocan ayudas ADQUISICIÓN VEHÍCULOS 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. [2022/2785] 

 
C1.I1 18,65 31/03/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Extracto de la Orden 2/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, por la que se convocan ayudas ACHATARRAMIENTO 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 complementar. [2022/2787] 

 
C1.I1 18,65 31/03/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Decreto por el que se concede subvención en el marco del Programa MOVES III. 

 
C1.I2 0,02 30/03/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Decretos por los que se concede subvención en el marco del Programa MOVES III. 

 
C1.I2 0,01 01/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución del Director general de Energía y Cambio Climático por la que se 
conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad 
eléctrica (Programa MOVES III) 

 
C1.I2 0,77 31/03/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en viviendas, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones.  

C2.I1 1 28/03/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la elaboración del Libro del 
Edificio Existente, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, así como las bases reguladoras por las que se regirá.  

C2.I1 0,25 28/03/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones.  

C2.I1 10 31/03/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-telefono-060-facilita-informacion-la-ciudadania-sobre-el-plan-de-recuperacion
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220401/AnuncioG0533-310322-0006_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2783.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2780.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2785.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2787.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1874-marzo/21262-bocce-6186-29-03-2022?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1875-abril/21267-bocce-6187-01-04-2022?Itemid=0
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659178/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Cataluña RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de 

subvenciones para las actuaciones del Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial unifamiliar y 
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas y del Programa para la 
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. 

 
C2.I1 57,47 28/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer - Next Generation (exp. 

APOB-00903/2022).  
C2.I1 0,3 28/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de actuaciones tácticas en entornos escolares - Next Generation (exp. 

APOB-01492/2022).  
C2.I1 0,11 28/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de transformación de la calle de El Forn en área de peatones en 

la ciudad de Terrassa - Next Generation (exp. APOB-01250/2022).  
C2.I1 0,14 28/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada para la pacificación del tráfico del cruce entre la calle Sant Marc 

y la calle Bruc y del anexo de su actualización de precios - Next Generation (exp. APOB-02031/2022).  
C2.I1 0,05 28/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada de la mejora de la urbanización de la calle Cid Campeador, 

adecuación escaleras / adecuación aceras y del anexo de su actualización de precios - Next Generation (exp. APOB-
02027/2022). 

 
C2.I1 0,05 28/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de transformación en área de peatones de la calle de El Vall - 

Next Generation (exp. APOB-00628/2022).  
C2.I1 0,27 28/03/2022 Enlace 

 
Ayuntamiento de Terrassa EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de urbanización de la calle Font Vella entre la calle Sant Pau y la calle de El 

Passeig de Terrassa - Next Generation (exp. APOB-00888/2022).  
C2.I1 0,22 29/03/2022 Enlace 

 
Cantabria CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, de 21 de marzo de 2022, por la que se convocan la ayuda estatal destinada a inversiones en materia de 
Bioseguridad para la mejora o construcción de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en 
bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción 

 
C3.I3 0,15 30/03/2022 Enlace 

 
Cantabria CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, de 21 de marzo de 2022, por la que se convocan la ayuda estatal destinada a la ejecución de proyectos de inversión 
dentro del plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) 

 
C3.I4 1,09 30/03/2022 Enlace 

 

Galicia CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 21 de marzo de 2022 por la que se aprueba la convocatoria del 
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa de incentivos para la implantación de instalaciones 
de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. 

 
C7.I1 6,15 31/03/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución del Director general de Energía y Cambio Climático 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 0,06 29/03/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resolución del Consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 
Democrática por la que se conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de 
energía renovable, con o sin almacenamiento, 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 0,08 31/03/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución del Director general de Energía y Cambio Climático por la que se 
conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin 
almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de 
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y 
otros sectores productivos (Programas 1, 2 y 3). 

 
C7.I1 0,03 31/03/2022 Enlace 

 

Aragón CONVOCATORIA. Orden AGM/357/2022, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la 
economía circular mediante actuaciones en materia de prevención y gestión de residuos domésticos  

C12.I3 15,08 31/03/2022 Enlace 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898140.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898204.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898042.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898050.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898146.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898046.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8636/1898353.pdf
ttps://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370536
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0474-180322-0001_es.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/43/1108106
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/44/1108173
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659220/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
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ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Aragón CONVOCATORIA. Orden y extracto de la orden por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de acciones formativas dirigidas a la mejora de las capacidades digitales para mujeres 
prioritariamente desempleadas, destinadas a impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género 

 
C19.I3 4,32 28/03/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Orden de 28 de marzo de 2022 de la Consejería de Educación por la que se convoca la selección de 
proyectos para aulas profesionales de emprendimiento a desarrollar por centros docentes públicos de la Región de Murcia 
para el curso académico 2021-2022 y primer trimestre del curso académico 2022-2023. 

 
C20.I2 0,15 31/03/2022 Enlace 

 

Región de Murcia BASES REGULADORAS. Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones a centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
realización de actividades dentro del Programa de Cooperación Territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento 
educativo en centros de especial complejidad educativa, Programa PROA+ 21-23. 

 
C21.I2 0,73 01/04/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Resolución de 25 de marzo de 2022, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, 
por la que se convoca el desarrollo de un programa de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado al 
alumnado más vulnerable educativamente de los centros docentes de titularidad de la Generalitat, dentro del programa de 
cooperación territorial «PROA+» 

 
C21.I2 27,45 30/03/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONVOCATORIA. Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de 
proyectos de construcción de residencias destinadas a personas mayores en Castilla-La Mancha  

C22.I1 8 01/04/2022 Enlace 

 
Cantabria BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a entidades locales para la realización de obras de mejora de la 
accesibilidad en los centros de servicios sociales de atención primaria. 

 
C22.I3 1,1 01/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2022, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 
que se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión 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 7,81 31/03/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de marzo de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que 
se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa Investigo  

C23.I1 19,54 31/03/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de marzo de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que 
se convocan subvenciones en el ejercicio 2022,para la realización del Programa Primera Experiencia Profesional en las 
Administraciones Públicas 

 
C23.I1 16,07 31/03/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Resolución 1316E/2022, de 11 de marzo, la Directora gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la financiación del “Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano”. Identificación BDNS: 
611539. 

 
C23.I2 1,77 31/03/2022 Enlace 

 
Principado de Asturias CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa de apoyo a mujeres en el 
ámbito rural y urbano”. 

 
C23.I2 0,35 30/03/2022 Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y Orden de 21 de marzo de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa de apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2022 (código de procedimiento TR332E). 

 
C23.I2 2,81 31/03/2022 Enlace 

 

Galicia CONVENIO. Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Empleo e Igualdad, por 
la que se da publicidad al convenio de colaboración firmado entre esta Consellería y la entidad Cruz Roja para el desarrollo y 
ejecución de un programa de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual 
con compromiso de contratación 

 
C23.I2 0,56 31/03/2022 Enlace 

 

Galicia CONVENIO. Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Empleo e Igualdad, por 
la que se da publicidad del convenio de colaboración firmado con la Universidad de A Coruña para la realización de un proyecto 
de generación de conocimiento sobre las necesidades de formación en el mercado laboral. 

 
C23.I3 0,06 31/03/2022 Enlace 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212933444343&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1512/pdf?id=800597
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1541/pdf?id=800626
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2701.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/01/pdf/2022_3028.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370728
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/31/pdf/BOCYL-D-31032022-13.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/30/BOCM-20220330-33.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/30/BOCM-20220330-34.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/9
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/30/2022-02298.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0599-240322-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0599-290322-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0599-290322-0001_es.pdf
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La Rioja CONVOCATORIA. Extracto de Resolución de aprobación del gasto y autorización de la convocatoria para los años 2022 y 2023 

de concesión de subvenciones pública, en régimen de concesión directa, destinadas a financiar 'Proyectos territoriales para el 
reequilibrio en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulnerables', en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

 
C23.I4 0,47 01/04/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN 33/2022, de 23 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba 
el Plan Estratégico de Actuaciones de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud para el período 2022-2024. 

 
C24 -- 29/03/2022 Enlace 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20316389-1-PDF-545198
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20272473-1-PDF-545108

