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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma aprueba el proyecto de trazado de humanización de tres kilómetros de carreteas en Trujillo por 2,24 
millones  

C1.I1 2,24 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Dirección Facultativa y Asistencia para el Control de Obras de los proyectos del nuevo complejo ferroviario de 
la estación de Atocha (Madrid): "Proyecto constructivo de la fase 2. Accesos a la marquesina histórica desde la glorieta Carlos 
V" y "Proyecto cuctivo de la fase 2. Acondicionamiento de la marquesina histórica". 

 
C1.I3 4,4 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de traviesas para la duplicación de 
vía de la línea de cercanías R-3 entre Parets y La Garriga y la remodelación de las estaciones de Parets del Vallés, Granollers-
Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La Garriga en la línea R3 Lospitalet de Llobregat-Puigcerdá de cercanías de 
Barcelona. 2 Lotes. Expediente: 3.21/27510.0104. 

 
C1.I3 3,7 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. Raquel Sánchez activa la transferencia de 1.389 millones de euros a las comunidades autónomas para 
rehabilitación residencial  

C2.I1 1389 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: ADIF - Presidencia. Objeto: Proyecto constructivo de corrección de anomalías y de 
adaptación a las especificaciones técnicas de ADIF de la subestación de Villa del Río. Expediente: 3.21/27507.0075.  

C2.I3 0,58 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVENIO. Resolución  de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, por la que 
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la ejecución de las actuaciones del 
Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. 

 
C2.I5 20,6 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA La directora general de Desarrollo Rural destaca que el PERTE Agroalimentario reforzará el proceso de 
transformación digital y tecnológica del sector.  

C3.I5 

C12.I2 

-- 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

REAL DECRETO 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales. 

 
C3.R6 -- 28/06/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. MITECO destina más de 80 millones de euros para proyectos de impulso a la bioeconomía, la investigación y la 
renaturalización de ciudades.  

C4.I3 80 01/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 52-AL-4780 Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Almería. 
 

C6.I2 0,57 25/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Dirección General de Carreteras. Objeto: 52-MA-4980 Proyecto de Adecuación Túneles 
Churriana y San Pedro. Provincia de Málaga. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea Next Generation EU. Expediente: 254212949800. 

 
C6.I2 3,1 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma adjudica por 4,8 millones de euros las obras de modernización de varios túneles de las autovías S-10, S-20 
y S-30 en Cantabria  

C6.I2 4,8 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., 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 -- 25/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto para la Transición Justa, O.A., 
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 -- 25/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO (segundo) entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Estatal de 
Investigación, 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 -- 25/06/2022 Enlace 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-30062022-1608
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-B-2022-20858.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21169.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-activa-la-transferencia-de-1389-millones-de-euros-a-las-comunidades-autonomas
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21171.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10793.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-directora-general-de-desarrollo-rural-destaca-que-el-perte-agroalimentario-reforzara-el-proceso
https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10675.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220627_cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/miteco-destina-mas-de-80-millones-de-euros-para-proyectos-de-impulso-a-la-bioeconomia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-B-2022-21230.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-29062022-1206
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-A-2022-10540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-A-2022-10541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-A-2022-10545.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO (segundo) entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas, O.A., M.P., 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 -- 25/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVENIO entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A., 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 -- 25/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM13).  Suministro de la suscripción al servicio de base de datos Oracle en Cloud on premise para la solución 
de BDaaS Oracle de la nube híbrida nube SARA.  

C11.I1 3,6 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM10).  Suministro de hardware y licencias para la interconexión del CPD de la SGAD en Juan XXIII como un 
PoD de Nube SARA.  

C11.I1 0,4 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO (AM02). Suministro de 1000 ordenadores portátiles con pantalla separable (Lote 8) para la Secretaría General 
de Administración Digital  

C11.I1 1,4 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM10). Suministro e instalación de sistema WIFI para las sedes del instituto Nacional de Administración Pública 

 
C11.I1 0,2 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM13). Suscripción para la renovación del licenciamiento del software de monitorización de aplicaciones de la 
SGAD  

C11.I1 0,1 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (AM13). Suministro de una solución software para la implantación de un entorno de API Management 

 
C11.I1 1,2 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

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

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

 

Ministerio de Política 

Territorial 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial. 
Objeto: Servicios para la elaboración de un mapa de contenidos. Expediente: 16/2021  

C11.I3 0,21 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

NOTICIA Más de 1.800 empleados de todas las Administraciones Públicas han recibido formación para la gestión del Plan de 
Recuperación.  

C11.I5 -- 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

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

 
C12.I2 30 25/06/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONVENIO con la Fundación Biodiversidad, F.S.P., como entidad colaboradora para la gestión de las ayudas previstas en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el impulso de la economía circular.  

C12.I3 192 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Objeto: Servicios 
de renovación y mejora de la Red de Puntos de Atención al Emprendedor (RED PAE) de la Dirección General de Industria y 
PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Expediente: J21.054.16. 

 
C13.I1 0,11 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de renovación y mejora de la Red de Puntos de Atención al Emprendedor (RED 
PAE) de la Dirección General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

C13.I1 0,43 25/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa.  

C13.I2 -- 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

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

C13.I2 -- 29/06/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-A-2022-10547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-A-2022-10548.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20278.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21178.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mas-de-1800-empleados-de-todas-las-administraciones-publicas-han-recibido-formacion-para-la-gestion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-del-perte-naval
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10645.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20572.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21195.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-abre-la-convocatoria-del-programa-activa-startups-ofreciendo-a-las-pymes-de-galicia
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria lanza una nueva convocatoria de 50 millones de euros para apoyar a las empresas innovadoras. 

 
C13.I3 50 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. El Ministerio de Industria adjudica 8 M€ a 59 proyectos de clústers industriales que movilizarán 12 M€. 

 
C13.I3 8 01/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de junio por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 de las 
ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas. BDNS (Identif.):635527. 

 
C13.I3 49,6 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Aprobada la ampliación de ejecución de proyectos para las líneas de mercados convocadas por Comercio en 2021. 

 
C13.I4 -- 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. España se sitúa entre los países más avanzados en facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios 
y favorecer la restructuración y viabilidad empresarial.  

C13.R1 -- 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia NOTICIA. El Congreso aprueba el proyecto de Ley Concursal que alinea a España con los países más avanzados en 
reestructuración empresarial y refuerza el tejido productivo.  

C13.R1 -- 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Turismo aprueba 28 Planes de Sostenibilidad en Destino con una inversión de 61,4 millones de euros. 

 
C14.I1 -- 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El Gobierno de España presenta, en colaboración con la Comisión Europea, el primer piloto del sandbox de 
regulación de Inteligencia Artificial en la UE.  

C16.I1 -- 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. Nadia Calviño: "Con el PERTE Nueva Economía de la Lengua queremos que España sea el nodo central de la 
inteligencia artificial en español".  

C16.I1 

C19, C24, 
C25 

-- 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Adquisición de un computador cuántico basado en tecnología de cúbits superconductores y sus procesadores 
cuánticos, en adelante “Quantum Processing Units” (QPU), para su uso por el BSC-CNS y los usuarios de la Red Española de 
Supercomputación (RES). 

 
C16.I1 8,2 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 32 millones de euros al Plan Complementario de Agroalimentación. 

 
C17.I1 32 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 2,5 millones de euros a la convocatoria 2022 para proyectos ‘Europa 
Excelencia’27 de junio de 2022.  

C17.I2 2,5 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro e instalación de dos equipos de extrusión destinados al Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Polímeros, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.  

C17.I2 0,59 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e 
instalación de un sistema de litografía por haz de electrones con resolución nanométrica y capacidad de escritura continua 
en áreas grandes, destinado al Instituto de Micro y Nanotecnología, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P. Expediente: 29964/22. 

 
C17.I2 0,86 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 
Objeto: Obras de reforma de la planta piloto para el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Código de proyecto: SPL2021-02-ENV-
003 (20219PT047) con destino a CSIC - ORGANIZACION CENTRAL. Expediente: 29573/22. 

 
C17.I2 0,51 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación lanza el programa DINA-ITC para reforzar la transferencia de conocimiento. 

 
C17.I5 0,8 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. El Ministerio de Sanidad invertirá más de 17 millones de euros en 19 equipos de alta tecnología sanitaria para 
Cantabria.  

C18.I1 17 01/07/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-lanza-una-nueva-convocatoria-de-50-millones-de-euros-para-apoyar-a-las-empresas-innovadoras
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-adjudica-8-millones-de-euros-a-59-proyectos-de-clusters-industriales-que-movilizaran-12-millones
https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/aprobada-la-ampliacion-de-ejecucion-de-proyectos-para-las-lineas-de-mercados-convocadas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-se-situa-entre-los-paises-mas-avanzados-en-facilitar-la-creacion-de-empresas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-el-proyecto-de-ley-concursal-que-alinea-espana-con-los-paises-mas-avanzados
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Turismo-aprueba-28-Planes-Sostenibilidad-Destino-inversi%C3%B3n-61,4-millones.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/20220627-PR_AI_Sandbox.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/nadia-calvino-con-el-perte-nueva-economia-de-la-lengua-queremos-que-espana-sea-el-nodo-central-de-la-ia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-B-2022-20869.pdf
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Julio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-destina-32-millones-de-euros-al-Plan-Complementario-de-Agroalimentacion.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-destina-2-5-millones-de-euros-a-la-convocatoria-2022-para-proyectos--Europa-Excelencia-.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-B-2022-20870.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21025.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21180.pdf
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/Refuerzo-transferencia-conocimiento.html
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5797


PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN  SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2022 

 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 4 de 9 

 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Consumo LICITACIÓN. Adquisición equipo de cromatografía de líquidos de ultra resolución acoplado a un espectrómetro de masas de 
triple cuadrupolo (UHPLC-MS/MS).  

C18.I3 0,32 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN: Secretaría de Estado de Sanidad. Objeto: Servicios de análisis, gestión, seguimiento, evaluación, información y 
control de las actividades de los programas operativos del Ministerio de Sanidad, asociadas a proyectos de la estrategia de 
salud digital y a proyectos financiados con fondos MRR. Expediente: 202250PA0002. 

 
C18.I6 20,7 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 3 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 al ministerio de defensa la ampliación y 
modernización del campus virtual corporativo de la Defensa (CVDEF) existente, hacia lo que será el proyecto GNOSS 
(Componente 19, Inversión 3). 

 
C19.I3 22 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2022 de la Secretaría General de Formación Profesional por 
la que se convocan ayudas para la creación de unidades de orientación profesional (UOP) dependientes del programa Aula 
Mentor 

 
C20.I1 2,85 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

ACUERDO. Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, de 30 de mayo 
de 2022, por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados 
por Comunidades Autónomas, en el ejercicio presupuestario 2022, destinados al desarrollo de acciones de reskilling y 
upskilling de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas 
y zonas en riesgo de despoblación, en el marco del componente 20 «plan estratégico de impulso de la formación profesional» 

 
C20.I1 87,5 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Extracto de Resolución por la que se aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar 
la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que 
incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023. 

 
C23.I3 120 25/06/2022 

01/07/2022 

Enlace 
Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

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

C24.R1 -- 24/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. Objeto: Digitalización de los 
expedientes del Registro Central de la Propiedad Intelectual para su preservación y conversión a expediente electrónico. 
Expediente: J210072. 

 
C24.I1 1,037 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud Assitej España y Te Veo Teatro para Niños y Jóvenes, para la 
organización del circuito estatal de artes escénicas para audiencias escolares «Audaces».  

C24.I2 0,4 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con la Asociación Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, para la 
organización del circuito estatal Circo a Escena.  

C24.I2 0,4 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA. El INAEM amplía tres meses los plazos para resolver las ayudas a la modernización de estructuras de artes 
escénicas y música  

C24.I2 -- 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con el Ayuntamiento de Madrid, para la digitalización de una colección de prensa histórica conservada en la 
Hemeroteca Municipal de Madrid.  

C24.I3 2,23 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con el Grupo de Comunicación Promecal, SLU, para la digitalización de una colección de prensa. 

 
C24.I3 1,29 27/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Servicio de digitalización en alta resolución de las salas y una 
selección de obras, y la creación de visitas virtuales en la página web del Museo Nacional del Prado financiado con fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: 22AAE211. 

 
C24.I3 -- 29/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Ordenación y digitalización de las fichas históricas de Patrimonio Histórico y libros de 
registro de la Subdirección General de Registros y Documentación de Patrimonio Histórico, y creación y grabación en Excel 
de los libros de registro 

 
C24.I3 0,1 29/06/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-B-2022-20873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-B-2022-21254.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220627_cc.aspx
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20723.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-B-2022-21338.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-avanza-en-el-desarrollo-del-estatuto-del-artista-con-la-revision-y
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-B-2022-21247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10655.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-inaem-amplia-tres-meses-los-plazos-para-resolver-las-ayudas-a-la-modernizacion-de-estructuras-de-artes
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10657.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21177.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21176.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de 
digitalización de los expedientes del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, del Centro Documental de 
la Memoria Histórica (CDMH). Expediente: JS210075. 

 
C24.I3 0,11 30/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

BASES REGULADORAS. Orden CUD/596/2022, de 24 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para la participación de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales españolas, terminadas o 
en proyecto, en eventos audiovisuales internacionales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C25.I1 200 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de 
transcripción e indexación probabilística automática de cuatro series documentales conservadas en los archivos estatales. 
Expediente: J210073. 

 
C26 0,07 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

REAL DECRETO por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

 
C30.R3 -- 28/06/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

NOTICIA  La Comisión Europea confirma el aumento en 7.700 millones de euros de los fondos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia destinados a España. 

 -- -- 30/06/2022 Enlace 

 

Comisión Europea NOTICIA La Comisión Europea valora positivamente el cumplimiento de los 40 hitos y objetivos vinculados al segundo 
desembolso e inicia el proceso para el pago de 12.000 millones de euros. 

  12.000 27/06/2022 Enlace 

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

ANUNCIO. Financiación mediante Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del contrato “Remodelación del espacio y renovación de redes entre calles Muro y Paseo Pamplona. Fase II..  

C1.I1 -- 27/06/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

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

C1.I2 0,01 28/06/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Propuestas de Resolución por la que se conceden y deniegan las subvenciones en el marco de la convocatoria 
pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 0,1 25/06/2022 Enlace 
Enlace 

 

Castilla La Mancha SUBVENCIÓN. Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención al Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha y al Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Castilla-La Mancha, para la implantación de dos oficinas de rehabilitación en el ámbito territorial de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha, en el marco general de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda 
social. 

 
C2.I1 2 27/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Programa de rehabilitación a nivel de barrios 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, en la ciudad de Barcelona para los 
edificios de uso residencial en el ámbito ERRP del Plan de barrios. 

 
C2.I1 14,2 27/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Programa de rehabilitación a nivel de barrio, 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 del barrio de La Pau. 

 
C2.I1 0,69 27/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Programa de rehabilitación a nivel de barrio, 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 del barrio de Canyelles. 

 
C2.I1 1,45 27/06/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-B-2022-21246.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10750.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21008.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220627_cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-confirma-el-aumento-en-7700-millones-de-euros-de-los-fondos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-valora-positivamente-el-cumplimiento-de-los-40-hitos-y-objetivos
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/126/30
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1880-junio/21354-bocce-6212-28-06-2022?Itemid=0
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11585/662277/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11585/662278/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/27/pdf/2022_6009.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915893.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1916048.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915859.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 Cataluña CONVOCATORIA. Programa de rehabilitación a nivel de barrio, 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 del barrio de Trinitat Vella 

 
C2.I1 1,03 27/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Programa de rehabilitación a nivel de barrio, 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, en la ciudad de Barcelona para los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP de edificios 
en suelo público. 

 
C2.I1 2,1 27/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Programa de rehabilitación a nivel de barrio, 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 del barrio de Can Peguera. 

 
C2.I1 0,36 27/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. 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 16,24 27/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Programa de rehabilitación a nivel de barrio, 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 del barrio de El Besòs – Maresme. 

 
C2.I1 4,98 27/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Programa de rehabilitación a nivel de barrio, 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 del barrio de El Congrés – Indians. 

 
C2.I1 0,52 27/06/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVOCATORIA. Bases reguladoras y Extracto del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio 
en Extremadura en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social y se aprueba la primera convocatoria. 

 
C2.I1 6,44 01/07/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA de subvenciones para actuaciones de redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral, 
conforme el Real Decreto 853/2021, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones.  

C2.I1 0,3 01/07/2022 Enlace 

 

País Vasco BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden de 21 de junio de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases y se regula la convocatoria pública de ayudas con relación a los 
programas de ayudas de rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas para el fomento de su eficiencia energética 
recogidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas 3, 4 y 5 en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 39,14 30/06/2022 Enlace 

 

Castilla y León AMPLIACIÓN DE PLAZO. Extracto de la Orden por la que se convocan en la Comunidad de Castilla y León las subvenciones 
estatales destinadas a inversiones en bioseguridad en viveros acometidas por determinados productores de materiales 
vegetales de reproducción. 

 
C3.I3 0,23 25/06/2022 Enlace 

 Aragón MODIFICACIÓN CONVOCATORIOA. Orden AGM/951/2022 de 24 de junio, por la que se modifica la Orden AGM/529/2022, 
de 21 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en 
ganadería (Programa 1), en transformación integral y modernización de invernaderos (Programa 2), en eficiencia energética 
y energías renovables (Programa 3) y en la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0 en el sector 
agrícola y ganadero (Programa 4),. 

 
C3.I4 -- 29/06/2022 Enlace 

Enlace 

 

Galicia BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA . Orden de 10 de junio de 2022 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, para los años 2022 y 2023 (código 
de procedimiento MT821A). 

 
C4.I2 1,6 28/06/2022 Enlace 

Enlace 

 Aragón CONVOCATORIA de ayudas para la financiación de proyectos de adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en Aragón 
a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 
C4.I2 5,65 25/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Bases reguladoras de las subvenciones para la financiación de actuaciones en las reservas de la biosfera 
en Cataluña.  

C4.I2 1,88 25/06/2022 Enlace 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915885.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1916050.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915950.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915984.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1916000.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915905.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1260o/22040127.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/130/12
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202988a.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/27/pdf/BOCYL-D-27062022-11.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228342725050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228362925252&type=pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0532-130622-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0532-130622-0003_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227987783939&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915873.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden 130/2022, de 16 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas en las áreas de influencia socioeconómica de los 
parques nacionales en Castilla-La Mancha y se procede a su convocatoria en el año 2022. 

 
C4.I2 4,67 30/06/2022 Enlace 

 
Andalucía BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la mejora 

del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios y convocatoria para el ejercicio 
2022. 

 
C5.I1 12,64 25/06/2022 Enlace 

Enlace 

 Aragón CONVOCATORIA. EXTRACTO y ORDEN ICD/959/2022, de 14 de junio, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de 
ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables 
térmicas en diferentes sectores de la economía. 

 
C7.I1 3,97 30/06/2022 Enlace 

 

La Rioja BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la implantación, 
ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos y la separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante 
su compostaje doméstico y comunitario en los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se aprueba la primera 
convocatoria. 

 
C12.I3 2 25/06/2022 Enlace 

Enlace 

 
Andalucía AMPLIACIÓN DE PLAZO. Medidas de apoyo urgentes para proyectos de construcción de nuevas instalaciones de 

preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente, dentro del Plan de Apoyo 
a la Implementación de la Normativa de Residuos, (línea 3, sublíneas 3.1, 3.2 y 3.3), y se efectúa su convocatoria en el año 
2022.. 

 
C12.I3 -- 01/07/2022 Enlace 

 Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Consejería de Salud, por la que se encomienda al Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” la gestión para la ejecución de las actividades de formación continuada previstas en 
el marco del componente 18 específicas para el personal sanitario vinculado a la Consejería de Salud y centros sanitarios 
públicos. 

 
C18.I4 -- 28/06/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, vinculados prioritariamente a 
cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, y mejora de las capacidades para la transición ecológica  

C20.I1 1,82 29/06/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN de 15/06/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se autoriza la oferta de determinados ciclos 
formativos de Formación Profesional en la modalidad presencial de forma ordinaria y bilingüe, con carácter experimental, a 
partir del curso académico 2022/2023, y se concretan otros aspectos de la organización de los mismos, en el ámbito territorial 
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/5834]. 

 
C20.I3 -- 28/06/2022 Enlace 

 

Andalucía BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden de 17 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para la construcción, ampliación y 
equipamiento de escuelas infantiles exclusivas de primer ciclo cuya titularidad corresponda a Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el año 2022. 

 
C21.I1 29,65 28/06/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONCESIÓN SUBVENCIÓN. Resolución de la convocatoria en el programa de cooperación territorial para la orientación, 
avance y enriquecimiento educativo PROA+, en centros financiados con fondos públicos que imparten segundo ciclo de 
educación infantil, educación básica (educación primaria, educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de grado 
básico) y bachillerato, durante el curso 2022-2023. 

 
C21.I2 -- 30/06/2022 Enlace 

 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una 

transferencia de crédito de capítulo 2 al 1, en el programa 422.20 Enseñanza Primaria, de la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte, por importe de 130.000 euros (expediente 09.012/22-099). [2022/5947]. 

 
C21.I2 0,13 30/06/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 
CONVOCATORIA. Orden foral 134/2022, de 1 de junio, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la adquisición e instalación de productos de apoyo tecnológicos destinados al entorno 
domiciliario que prestan apoyo y están al servicio de los cuidados de las personas dependientes, personas con discapacidad 
o personas mayores que permanecen en sus domicilios, vinculadas al Plan de apoyos y cuidados de larga duración: 
desinstitucionalización, equipamientos y tecnología contemplado en el Componente 22. Identificación BDNS: 630751. 

 
C22.I1 6,11 28/06/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana INFORMACIÓN PÚBLICA de los extractos de resoluciones de delegaciones de competencias en materia de infraestructuras 
de servicios sociales a diversos ayuntamientos, dentro del Plan de infraestructuras de servicios sociales 2021-2025. 
[2022/6115]. 

 
C22.I1 -- 30/06/2022 Enlace 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_6087.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00047-10477-01_00263757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10478-01_00263758.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228618983838&type=pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21259064-1-PDF-547069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21259064-1-PDF-547069
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10778-01_00264066.pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-04757&p_r_p_dispositionReference=2022-04757&p_r_p_dispositionDate=28%2F06%2F2022
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3435/pdf?id=808699
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/28/pdf/2022_5834.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/122/BOJA22-122-00058-10585-01_00263851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/122/BOJA22-122-00003-10587-01_00263852.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/129/11
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/30/pdf/2022_5947.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/127/2
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/30/pdf/2022_6115.pdf


PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN  SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2022 

 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 8 de 9 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Acuerdo de 22 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por la que se 
aprueban las normas reguladoras y la convocatoria del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a 
desarrollar proyectos de inversión para fomentar la autonomía de los usuarios y el modelo de atención centrado en la persona 
y para la adquisición de equipamiento técnico y tecnológico de los centros de servicios sociales y de las Entidades del Tercer 
Sector. 

 
C22.I1 89,56 29/06/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la realización de actuaciones dirigidas a la transformación tecnológica de la atención 
en el ámbito de los servicios sociales de Castilla y León. 

 
C22.I2 1,06 28/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Resolución EMT/1990/2022, de 21 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad contratadas en centros 
especiales de empleo, para el año 2022 (ref. BDNS 635470). 

 
C22.I2 100 28/06/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA de subvenciones a entidades del Tercer Sector en Navarra para proyectos de Innovación Social en el 
ámbito rural en el marco de los Servicios Sociales durante los años 2022 y 2023.  

C22.I2 1,4 25/06/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y Orden 1471/2022, de 27 de junio, de la Consejera de Familia, 
Juventud y Política Social, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a desarrollar proyectos piloto de innovación social. 

 
C22.I2 9 30/06/2022 Enlace 

 

Castilla y León SUBVENCIÓN. Subvenciones al amparo de la Orden FAM/442/2022, de 29 de abril, para la realización de actuaciones 
dirigidas a la mejora del acogimiento residencial de menores protegidos por la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, con cargo a los fondos europeos. 

 
C22.I2 1,51 28/06/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA de subvenciones del Departamento de Derechos Sociales en régimen de concurrencia pública 
competitiva, correspondientes a las líneas 1 a la 5   

C22.I1 

C22.I2 

144 01/07/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA de subvenciones del Departamento de Derechos Sociales en régimen de concurrencia pública no 
competitiva, para el impulso y fomento de la accesibilidad en los espacios de atención a la ciudadanía de los entes locales de 
Cataluña  

 
C22.I3 9 01/07/2022 Enlace 

 

La Rioja CONVOCATORIA. Resolución 73/2022, de 24 de junio, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por la 
que se realiza la convocatoria pública para los ejercicios 2022 y 2023, de subvenciones a los municipios y a las entidades 
locales menores para la mejora de la accesibilidad en espacios de uso público. 

 
C22.I3 -- 28/06/2022 Enlace 

 

Extremadura AMPLIACIÓN DE PLAZO. Modificación del Extracto de la primera convocatoria del Programa "Investigo", establecida en el 
Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de los programas de empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
C23.I1 9,16 25/06/2022 Enlace 

 

País Vasco INCREMENTO DE FINANCIACIÓN. Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo». 

 
C23.I1 16,3 01/07/2022 Enlace 

 Aragón CONVOCATORIA. Orden EPE/945/2022, de 22 de junio, por la que se convocan para el año 2022, para las entidades sin 
ánimo de lucro, las subvenciones previstas en la Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, 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”. 

 
C23.I2 2,18 29/06/2022 Enlace 

Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN de 20/06/2022, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se publica la 
nueva distribución de créditos de las líneas de la convocatoria pública de concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación del Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano, convocatoria 2021-2023. [2022/5990]. 

 
C23.I2 5,8 29/06/2022 Enlace 

 

Extremadura CONVOCATORIA. Programa I Proyectos integrados de inserción para fomentar la contratación de jóvenes vulnerables y 
apoyo a proyectos emprendedores.  

C23.I4 0,38 01/07/2022 Enlace 
Enlace 

 

Extremadura CONVOCATORIA. Línea I Prácticas no laborales de personas jóvenes menores de 30 años, del Programa II Nuevos proyectos 
territoriales que aborden el reto demográfico y faciliten la transformación productiva  

C23.I4 0,75 01/07/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/29/BOCM-20220629-28.PDF
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/28/pdf/BOCYL-D-28062022-12.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916175.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/126/4
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-19.PDF
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/28/pdf/BOCYL-D-28062022-11.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=932830
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=932824
https://www.lariojasinbarreras.org/wp-content/uploads/2022/07/Convocatorio-sub.-municipios-accesibilidad-22-y-23.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1220o/22062042.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203015a.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228328584949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228358885151&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/29/pdf/2022_5990.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1260o/22040132.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1220o/22062042.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1260o/22040131.pdf
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Extremadura CONVOCATORIA. Línea II Iniciativas emprendedoras, del Programa II Nuevos proyectos territoriales que aborden el reto 

demográfico y faciliten la transformación productiva.  
C23.I4 0,8 01/07/2022 Enlace 

 Cataluña CONVOCATORIA. Resolución EMT/2041/2022, de 23 de junio, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión 
de las subvenciones de la Línea 1 del Programa diversidad y empresa, para el año 2022 (ref. BDNS 636155).  

C23.I4 3 29/06/2022 Enlace 

 Principado de Asturias BASES REGULADORAS. Resolución de 24 de junio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la participación en el proyecto piloto “CONECT-AS: Itinerarios de inclusión social digital 
en el Principado de Asturias” y la concesión directa de una ayuda consistente en un bono destinado a la reducción de la brecha 
digital. 

 
C23.I7 7,34 30/06/2022 Enlace 

 Aragón CONVOCATORIA de subvenciones para el desarrollo de proyectos comunitarios de inclusión social en el marco del convenio 
firmado entre la Administración General del Estado y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para la realización de un proyecto piloto para la inclusión social. 

 
C23.I7 1,5 01/07/2022 Enlace 

 Aragón CONVOCATORIA de subvenciones para el desarrollo del convenio firmado entre la Administración General del Estado y el 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de un proyecto 
piloto dirigido a la implementación de actuaciones enfocadas a favorecer la inclusión social y su posterior evaluación 
mediante metodología de ensayo controlado aleatorizado. 

 
C23.I7 4,85 01/07/2022 Enlace 

 Aragón SUBVENCIÓN. ORDEN ECD/948/2022, de 22 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a la modernización 
de infraestructuras de las artes escénicas y musicales financiadas.  

C24.I2 0,51 29/06/2022 Enlace 

 
La Rioja CONVOCATORIA. Subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas con los fondos Next Generation de la Unión Europea, y por la que se 
procede a su convocatoria. 

 
C24.I2 0,17 01/07/2022 Enlace 

Enlace 

 
Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la 

Región de Murcia, por la que se convocan ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, para ampliar y 
diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas.  

 
C24.I2 0,21 30/06/2022 Enlace 

 
Canarias SUBVENCIÓN. Resolución de 22 de junio de 2022, por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria de subvenciones 

efectuada por Orden de 29 de diciembre de 2021, destinadas a la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras 
de las artes escénicas y musicales (ejercicio 2021) 

 
C24.I2 0,72 30/06/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la 
Región de Murcia, por la que se convocan ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, a titulares de salas 
de exhibición cinematográfica para sufragar inversiones en proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y 
sostenible, creación y fidelización de público y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual en la Región de 
Murcia. BDNS (Identif.): 635686. 

 
C25.I1 0,7 29/06/2022 Enlace 

 
Extremadura BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto decreto 80/2022, de 22 de junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas públicas para el fomento, modernización y digitalización de las salas de cine en 
Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la única convocatoria. 
(2022040123). 

 
C25.I1 0,3 30/06/2022 Enlace 

 
Illes Balears CONVOCATORIA. Ayudas para la mejora y modernización de las instalaciones deportivas de las Islas Baleares. 

 
C26.I2 3,49 25/06/2022 Enlace 

Enlace 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una 

transferencia de crédito del capítulo 2 al 1 en el programa 457.10, Fomento de la actividad deportiva, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 
C26.I3 0,07 30/06/2022 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se crea el Comité Antifraude 
para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 -- -- 25/06/2022 Enlace 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1260o/22040133.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8699/1916753.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/30/2022-05045.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228744603232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228744603232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228334644949&type=pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21318286-1-PDF-547204
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21318271-1-PDF-547193
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3449/pdf?id=808713
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/129/005.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3429/pdf?id=808693
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1250o/22040123.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11585/662179/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11585/662180/extracto-de-la-resolucion-de-la-consejera-de-asunt
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/30/pdf/2022_5898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10488-01_00263771.pdf

