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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Implantación de una solución integral para la gestión de las asistencias en las estaciones a personas con movilidad reducida en un contexto 

multiempresa.  
C1.I3 0,59 06/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Obras de ejecución de los proyectos de accesibilidad y de reforma del edificio de viajeros de la estación de Alcalá de Henares (Madrid) 

 
C1.I3 12,79 06/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de aparatos de vía para las estaciones de Pizarra y Aljaima 

 
C1.I3 1,66 05/05/2022 Enlace 

 

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

RESOLUCIÓN para la modernización de los patrulleros Tarifa, Arnomendi y Alborán. 

 
C3.I10 18 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio para La Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

LICITACIÓN. Diseño, certificación y suministro de 11 kits de modernización de la flota de aviones anfibios cl-215t serie 5 del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico.  
C4.I4 24,5 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de carril en el trayecto Los Rosales-Brenes entre los pp.kk. 537+212 a 549+700, vía II, línea 400 Alcázar de 

San Juan – Cádiz  
C6.I1 1,76 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.  Obras de ejecución del Proyecto de Tratamiento de andenes y cruces entre andenes en las estaciones del tramo Ourense 

– Monforte de Lemos (línea 810)  
C6.I1 3,6 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del "proyecto constructivo de línea aérea de contacto AV estación La Sagrera" 

y "proyecto constructivo de montaje de vía de la estación de Sagrera AV”  
C6.I1 2,1 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Suministro y transporte de balasto para la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. tramo: Castellbisbal-Murcia. 

subtramo: Vandellos-cambiador de la Boella  
C6.I1 0,97 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de Asistencia Técnica durante la realización de los trabajos para renovación integral de la línea aérea de contacto 

Girona-Figueres.  
C6.I1 0,43 06/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma formaliza las obras de la pasarela peatonal para el Camino Portugués de Santiago en el enlace de O Porriño por 233.741 euros 

 
C6.I2 0,23 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma formaliza las obras de refuerzo del cerramiento contra atropellos de fauna en varias carreteras del Estado en Cantabria por 209.062 

euros  
C6.I2 0,21 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte 

Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022.  
C6.I4 460 30/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y Extracto de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y 

socioeconómico, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al periodo de elegibilidad 2022. 
 

C6.I4 60 30/04/2022 

05/05/2022 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

NOTICIA. El MITECO elabora una guía con orientaciones y recomendaciones a los ayuntamientos para el fomento del autoconsumo en los municipios. 

 
C7.R2 -- 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

REAL DECRETO por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

 
C11 -- 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para 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 6,4 04/05/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-B-2022-13945.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-B-2022-13949.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-B-2022-13855.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7172.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-B-2022-13683.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-B-2022-13676.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-B-2022-13847.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-B-2022-13853.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-B-2022-13854.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-B-2022-13947.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-04052022-1130
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-05052022-1332
https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-B-2022-13524.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-B-2022-13525.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7384.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-moviliza-60-millones-de-euros-en-ayudas-al-transporte-de-mercancias-para-incentivar
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-elabora-una-guia-con-orientaciones-y-recomendaciones-a-los-ayuntamientos-para-el-fomento
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220503_cr.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7278.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Investigación, para 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 -- 04/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 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 -- 30/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de diverso material informático con destino a las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Expediente: 10000877/2021.  
C11.I2 0,4 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
MODIFICACIÓN CONVOCATORIA. Extracto de Modificación de la Orden por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica 

la Orden por la que se establecen las bases reguladoras a la concesión de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 

Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado. 
 

C12.I2 2.975 30/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia 

del Gobierno 
NOTICIA. Pedro Sánchez destaca el despliegue integral del vehículo eléctrico en España, en su visita a la primera fábrica de baterías. 

 
C12.I2 -- 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. Morant: "Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) permitirán la revolución en nuestro sistema 

productivo".  
C12.I2 -- 04/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. Más del 45% de las pequeñas empresas de Cataluña han solicitado la ayuda de Kit Digital. 

 
C13.I3 -- 06/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. El Gobierno autoriza la distribución territorial de 100 M€ para adaptar el comercio de proximidad a las nuevas tecno logías. 

 
C13.I4 100 03/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Justicia REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores 

de los tribunales.  
C13.R1 -- 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. Maroto destaca ante Naciones Unidas la apuesta de España por el turismo sostenible 

 
C14.I1 20 04/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas a organismos 

de investigación y de difusión de conocimientos para proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos, y se aprueba la 

convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. 
 

C14.I2 1 04/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Redacción de proyecto básico y de ejecución, prestación de la dirección facultativa de la obra y la coordinación de seguridad y salud para la 

obra consistente en la habilitación de nuevos espacios de formación e investigación y reformas asociadas además de la mejora de la eficiencia energética 

en el edificio 1 del CIEMATMADRID 
 

C17.I2 0,39 06/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Redacción del proyecto básico y de ejecución, prestación de la dirección facultativa de la obra y la coordinación de seguridad y salud para la 

obra consistente en la habilitación de nuevos espacios de investigación y reformas asociadas además de la mejora de la eficiencia energética en el edificio 

3 del CIEMAT-MADRID. Expediente: 290811. 
 

C17.I2 0,25 06/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
BASES REGULADORAS. Orden de bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas, por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, 

E.P.E., a proyectos de I+D y nuevos proyectos empresariales del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023.  
C17.I3, 
C17.I5, 
C17.I9, 
C25.I1 

264,6 30/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. La Comisión de Salud Pública aprueba la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública del Sistema Nacional de Salud 

 
C18.R2 -- 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio para la alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del plan de fomento del empleo 

agrario, profea.  
C19.I3 0,66 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio para la alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del plan de fomento del empleo 

agrario, profea.  
C19.I3 6,15 06/05/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7279.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6987.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-B-2022-13679.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-B-2022-13526.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-destaca-el-despliegue-integral-del-vehiculo-electrico-en-espana-en-su-visita
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-los-proyectos-estrategicos-para-la-recuperacion-y-transformacion-economica-perte-permitiran
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mas-del-45-por-ciento-de-las-pequenas-empresas-de-catalunya-han-solicitado-la-ayuda-de-kit-digital
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-la-distribucion-territorial-de-100-meu-para-adaptar-el-comercio-de-proximidad
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220503_cr.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220503_cr.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/maroto-destaca-ante-naciones-unidas-la-apuesta-de-espana-por-el-turismo-sostenible
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13808.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-B-2022-13958.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-B-2022-13960.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6991.pdf
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5737
https://boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-B-2022-13680.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-B-2022-13953.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de Equipamiento de Routing para el Servicio de Conectividad de la Red Informática Científica de Andalucía 

 
C21.I5 1,34 30/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia 

del Gobierno 

NOTICIA. Pedro Sánchez: "No solamente estamos creando más empleo, sino mejor empleo". 

 
C23 -- 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

ACUERDO. Resolución por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el Plan Anual de Política 

de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, 

de 23 de octubre. 
 

C23 -- 04/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

LICITACIÓN: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Objeto: Servicio para desarrollar el programa de formación con compromiso de 

contratación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual en el ámbito territorial de las ciudades autónomas 

de Ceuta y de Melilla (c23.i2, plan de recuperación, transformación y resiliencia de España). Expediente: PA 13/22. 
 

C23.I2 -- 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
NOTICIA. El Ministerio de Cultura Y Deporte impulsa la presencia internacional de la industria musical española en BIME Bogotá 2022. 

 
C24.I1 -- 06/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por las comunidades 

autónomas y las ciudades de Ceuta Y Melilla con cargo al presupuesto del Ministerio De Cultura y Deporte.  
C26.I1, 

C26.I2 

35 03/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia 

del Gobierno 
NOTICIA. España solicita el segundo desembolso del Plan de Recuperación por valor de 12.000 millones de euros.  -- 12.000 30/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 
NOTICIA. Rodríguez: "Somos el país que más fondos europeos va a dedicar a la cohesión social para acabar con las brechas digitales, territoriales y de 

género". 

 -- -- 04/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 
NOTICIA. Rodríguez: "Illes Balears es hoy la locomotora que impulsa el crecimiento de España, la creación de empleo y el despliegue de los fondos de 

recuperación". 

 -- -- 05/05/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. El Gobierno modifica la estructura orgánica básica de Mitma para reforzar la gestión de los fondos europeos.  -- -- 03/05/2022 Enlace 

  

       
 COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Resolución por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo 

a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I1 -- 30/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución por la que se deniegan las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones 

para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I1 -- 30/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Propuesta de resolución por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones 

de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I1 -- 30/04/2022 Enlace 

Enlace 

 

Castilla La Mancha SUBVENCIÓN. Resolución sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad Eléctrica (Programa 

Moves III. Segunda resolución).  
C1.I1 -- 02/05/2022 Enlace 

 Cataluña ANUNCIO de GRANOLLERS TRANSPORT S.L., sobre la licitación de un Acuerdo Marco para el suministro de 25 autobuses 100% eléctricos de Clase I de 

12 metros y suministro e instalación de sus correspondientes 25 cargadores  
C1.I1 13,75 06/05/2022 Enlace 

 Aragón CONVOCATORIA. Extracto y 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 6,13 04/05/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO. Resolución por la que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y la 

Sociedad Mercantil Autonómica URVIPEXSA, SA, por el que se formaliza una transferencia específica para la financiación de la prestación del servicio de 

oficina de rehabilitación. 
 

C2.I1 0,34 04/05/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-B-2022-13432.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-no-solamente-estamos-creando-mas-empleo-sino-mejor-empleo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-B-2022-13863.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-cultura-y-deporte-impulsa-la-presencia-internacional-de-la-industria-musical
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220503_cr.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-solicita-el-segundo-desembolso-del-plan-de-recuperacion-por-valor-de-12000-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/rodriguez-somos-el-pais-que-mas-fondos-europeos-va-a-dedicar-a-la-cohesion-social-para-acabar
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/rodriguez-illes-balears-es-hoy-la-locomotora-que-impulsa-el-crecimiento-de-espana
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-03052022-1549
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/57/1110224
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/57/1110052
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/57/1110058
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/57/1110218
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/03/pdf/2022_3801.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-B-2022-13967.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218588704747&type=pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/840o/22061272.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Castilla La Mancha CONVOCATORIA. Resolución por la que se convocan ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas en Castilla-La Mancha. 

 
C2.I1 4,87 04/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA. Resolución por la que se convocan ayudas para inversiones en bioseguridad vegetal. 

 
C3.I3 0,12 30/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA. Resolución por la que se convocan ayudas al Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás 

y biomasa agrícola) .  
C3.I3 0,27 30/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA. Resolución por la que se convocan ayudas de minimis para inversiones en bioseguridad animal. 

 
C3.I3 0,16 30/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA. Resolución por la que se convocan ayudas al Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 al sector 

agrícola y ganadero.  
C3.I3 0,41 30/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana CONVOCATORIA. Extracto y Resolución por la que se convocan ayudas para inversiones en bioseguridad en viveros acometidas por determinados 

productores de materiales vegetales para el período 2022.  
C3.I3 1,77 02/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Canarias CONVOCATORIA. Extracto de la Orden y Orden por la que se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a inversiones en materia de 

bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos 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 0,38 02/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueba la convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a inversiones en bioseguridad en 

viveros acometidas por determinados productores de materia les vegetales de reproducción.  
C3.I3 0,39 03/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero, 

dentro del Plan de Impulso de la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y la Ganadería (III).  
C3.I4 1,11 03/05/2022 Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto de la Orden y Orden por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de las ayudas a las 

inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería, a la transformación integral y modernización de invernaderos, a las inversiones en 

eficiencia energética y energías renovables y a la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero, y se convocan 

para el año 2022. 

 
C3.I4 7,41 02/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Canarias CONVOCATORIA. Extracto de la Orden y Orden por la que se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de 

inversión dentro del plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III).  
C3.I4 2,74 02/05/2022 Enlace 

Enlace 
 Aragón BASES REGULADORAS. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a Espacios Protegidos de 

Aragón.  
C4.I2/C4.I3 -- 03/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de Resolución por la que se deniegan 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 (programas 4 y 5). 
 

C7.I1/C8.I1 -- 30/04/2022 Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y Orden de bases para la concesión de ayudas a entidades locales de Galicia para la financiación de 

actuaciones en materia de recogida de residuos especiales de competencia municipal, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 

competitiva para el año 2022 (código de procedimiento MT975M). 
 

C12.I3 1,75 05/05/2022 Enlace 

 

Región de Murcia RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022 conjunta del Director General de Formación Profesional e Innovación y de la Directora General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación (SEF), por la que se habilita a profesionales como asesores y/o evaluadores para el procedimiento de reconocimiento, evaluación, 

acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR). 
 

C20.I1 -- 05/05/2022 Enlace 

 Aragón RESOLUCIÓN por la que se convoca el procedimiento específico de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación incluidas en la cualificación de producción porcina intensiva.  
C20.I1 -- 06/05/2022 Enlace 

 Aragón RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones para la puesta en funcionamiento de la oferta parcial de formación profesional en el curso 2022/2023, 

para la actualización y adquisición de nuevas competencias profesionales de los trabajadores.  
C20.I1 -- 06/05/2022 Enlace 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/05/pdf/2022_3957.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/57/1109997
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/57/1109999
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/57/1110001
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/57/1110190
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/03/pdf/2022_3790.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/03/pdf/2022_3730.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/084/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/085/002.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2088/pdf?id=803552
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623798
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2090/pdf?id=803554
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0426-280422-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0426-280422-0005_es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/085/001.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218305224141&type=pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11560/660117/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0532-280422-0003_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2148/pdf?id=803796
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219161844141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219163864242&type=pdf
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Cantabria RESOLUCIÓN por la que se establece la convocatoria para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a 

través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022.  
C20.I1 -- 06/05/2022 Enlace 

 

Castilla y León BASES REGULADORAS. Orden por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas a financiar proyectos de 

innovación que, dentro de un ecosistema de especialización inteligente, generen soluciones que permitan la autonomía personal de las personas 

vulnerables en el ámbito de los Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y León. 
 

C22.I1 

C22.I2 

-- 04/05/2022 Enlace 

 

La Rioja BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y orden de bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios en el marco de las medidas 

del Plan de apoyos y cuidados de larga duración y Plan de Modernización de los Servicios Sociales, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente 

al año 2022. 
 

C22.I1 3,55 02/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se da publicidad del agotamiento de crédito de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para 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 -- 03/05/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del “Programa de apoyo a mujeres en 

los ámbitos rural y urbano”.  
C23.I2 0,21 04/05/2022 Enlace 

 Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se acuerda la tramitación de urgencia del procedimiento de concesión de subvenciones públicas para el año 2022, con destino 

a la financiación de acciones formativas dirigidas a la mejora de las capacidades digitales de las mujeres desempleadas, para impulsar el emprendimiento 

y el desarrollo rural y reducir la brecha de género. 
 

C23.I2 -- 04/05/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Decreto de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones públicas destinadas 

al fomento del empleo de personas con diversidad funcional o discapacidad en centros especiales de empleo (CEE) y enclaves laborales y convocatoria 

para 2022. 
 

C23.I4 -- 02/05/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana BASES REGULADORAS Y SUBVENCIÓN. Decreto de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de cuatro subvenciones para el desarrollo de 

proyectos piloto dirigidos a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «colectivos especialmente vulnerables» y de los proyectos de 

«emprendimiento y microempresas»  
 

C23.I4 -- 04/05/2022 Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y Resolución por la que se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, 

para la concesión de subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas Territorio Cultura y se convocan para el año 2022.  
C24.I2 0,63 03/05/2022 Enlace 

Enlace 

 

Canarias DECRETO ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes 

del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU» en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria. 

 -- -- 03/05/2022 Enlace 

 

Illes Balears APROBACIÓN del Plan de Medidas Antifraude para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Consell Insular de Formentera.  -- -- 03/05/2022 Enlace 

 Cataluña RESOLUCIÓN por la que se constituye el Grupo de Trabajo Transversal del buzón ético de fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia 

 -- -- 02/05/2022 Enlace 

 

Ayuntamiento de Costitx DECRETO de Alcaldía del Ayuntamiento de Costitx de 23 de febrero de 2022, del Plan de medidas antifraude para la gestión de proyectos que reciben 

financiación europea de los fondos “Next Generation EU”. 

 -- -- 02/05/2022 Enlace 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371772
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/04/pdf/BOCYL-D-04052022-9.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20648352-1-PDF-545808
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20648375-1-PDF-545826
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220503/AnuncioG0599-250422-0004_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2118/pdf?id=803582
https://sede.asturias.es/bopa/2022/05/04/2022-03063.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/02/pdf/2022_3679.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/04/pdf/2022_3726.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220503/AnuncioG1097-220422-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220503/AnuncioG1097-220422-0002_es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/086/001.html
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11561/660218/aprobacion-del-plan-de-medidas-antifraude-para-la-
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904065.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11562/660351/aprobacion-por-decreto-de-alcaldia-del-ayuntamient

