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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las obras de los Proyectos de 
Construcción del nuevo canal de acceso (Fase 3), de la ampliación y remodelación de la Estación de Valencia - Joaquín Sorolla 
y de la ampliación del aparcamiento de Valencia - Joaquín Sorolla y otras actuaciones para la integración de Alta Velocidad 
en Valencia. 

 
C1.I3 10,3 05/08/2022 Enlace 

 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Coordinación de seguridad y salud y actividades empresariales de las obras y actuaciones equiparables que el 
OAPN ejecute en los Parques Nacionales y en los centros y fincas que tiene adscritos   

C4.I3 0,66 05/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de adecuación de la EDAR del valle del Vinalopó y de 
las infraestructuras para la reutilización de su efluente, Elda (Alicante)  

C5.I1 1,17 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de recuperación de la playa de Les Deveses; T.M. Denia (Alicante) 

 
C5.I4 12,19 30/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Apoyo técnico para la implementación de estrategias marinas. 

 
C5.I4 1,47 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Eliminación de especies exóticas, restauración con autóctonas, y adecuación para el uso público del sistema 
dunar de la playa de Valea, T.M. Barreiros (Lugo)  

C5.I4 0,33 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto constructivo para la estabilización del tramo de costas de Les Marines en el T.M de Nules (Castellón) 

 
C5.I4 4,03 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Ampliación del dique exento entre la playa de Malapesquera y la de Santa Ana; T.M. Benalmádena (Málaga) 

 
C5.I4 0,92 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Adquisición de dos grúas pórtico 2-6-2 para el centro logístico de Valencia Fuente de 
San Luis  

C6.I3 0,92 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Proyecto renovación integral de la línea aérea de contacto Figueres Portbou. 

 
C6.I1 10,77 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto de renovación integral de infraestructura y vía. Tramo: 96+430 Calañas. 

 
C6.I1 54,84 04/08/2022 Enlace 

 Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras de renovación integral de infraestructura y vía. Tramo: Jabugo 

 
C6.I1 19,26 04/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. 39-LU-50085; 51.624/22 Refuerzo del cerramiento en la A-8, PP.KK. 505+500 al 521+000. Provincia de Lugo 

 
C6.I2 0,26 05/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. 28-CC-3530; 54.609/22 Nuevo puente de la carretera N-110 en Cabezuela del Valle. Provincia de Cáceres. 

 
C6.I2 6,14 05/08/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24460.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24472.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24199.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24052
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24200.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24305.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24307.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24308.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24110
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24192.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-B-2022-24394.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-B-2022-24392.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24453.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24454.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. 12-CC-3520; 54.613/22 Mejora de la seguridad para usuarios vulnerables. variante de población de Malpartida 
de Cáceres. Carretera N-521. Provincia de Cáceres.  

C6.I2 41,72 05/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. 52-LC-7840; 54.625/22 Adecuación de los túneles de la autopista AP-9 al Real Decreto 635/2006. Provincia de 
A Coruña y Pontevedra.  

C6.I2 33,2 05/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Mitma licita por 17,2 millones de euros las obras de modernización de cuatro túneles de la autovía A-7, en Granada 

 
C6.I2 17,2 04/08/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Mitma licita por 337.886 euros las obras para mitigar el ruido a la  salida este de los túneles de Vallirana de la B-24, en 
Barcelona 

 
 

C6.I2 0,3 03/08/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Mitma licita por 388.485 euros las obras para habilitar un carril ciclo-peatonal en el paso superior de la AP-68 en 
Lardero 

 

C6.I2 0,4 03/08/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACION DE CONTRATO Obras de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y comunicaciones de la 
plataforma intermodal y logística de Vitoria- Gasteiz, Fase 1.1, y su conexión en ancho estándar al Corredor Atlántico.  

C6.I3 4,51 05/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONVOCATORIA del programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás (Programa de incentivos 1). 

 
C7.I1 75 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONVOCATORIA del programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás (Programa de incentivos 2) 

 
C7.I1 75 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONVOCATORIA de programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable 
(Programa de incentivos 2)  

C7.I1 30 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONVOCATORIA de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable 
(Programa de incentivos 1)  

C7.I1 70 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

CONVENIO entre la Secretaría General de Administración Digital y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, 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 -- 04/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

LICITACIÓN. Servicio de desarrollo para la creación e integración de una nueva Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social.  

C11.I2 1,38 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto entre las comunidades 
autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos 
presupuestarios destinados a la inversión «Transformación digital y modernización de las Comunidades Autónomas», del 
componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los años 2022 y 2023, por un importe total de 
460.372.255 euros, de los cuales 239.072.255 euros se distribuirán en el año 2022 y 221.300.000 euros se repartirían en 2023, 
para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Administración Pública. 

 
C11.I3 460,4 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ADENDA AL CONVENIO con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para 
la transmisión de información registral de carácter censal, la mejora de las comunicaciones electrónicas y el acceso a través 
de internet a la información de los registros de la propiedad y mercantiles. 

 
C11.R5 -- 01/08/2022 

 

Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24457.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24465.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-licita-por-172-millones-de-euros-las-obras-de-modernizacion-de-cuatro-tuneles-de-la
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-licita-por-337886-euros-las-obras-para-mitigar-el-ruido-la-salida-este-de-los
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-licita-por-388485-euros-las-obras-para-habilitar-un-carril-ciclo-peatonal-en-el-paso
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24462.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24347.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24348.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24349.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24350.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-A-2022-13162.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12897
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220801_cc2.aspx
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12876
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

BASES REGULADORAS para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario 
dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario.  

C12.I2 500 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

BASES REGULADORAS para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor 
industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la 
modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL) 

 
C12.I2 200 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

BASES REGULADORAS de la concesión de ayudas a través del Programa de Capacidades Emprendedoras para el impulso 
del "Programa de Aceleración de Startups"  

C13.I1 42.8 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convoca las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del 
Segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización 
PYMEs 2021-2025 (Programa Kit Digital) 

 
C13.I3 500 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

CONVENIO entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la 
gestión de la iniciativa Desafía Berlín.  

C13.I5 0,55 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 11.018.331,90 euros, desde el presupuesto del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Acuerdo 
interministerial en materia de conectividad 

 
C15.I2 11,1 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 121.569.668,10 euros, desde el presupuesto 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Acuerdo 
interdepartamental en materia de conectividad, en el marco del Componente 15, Inversiones 2 y 5, del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 
C15.I2/ I5 121,6 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

CONVENIO entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y el Instituto de Astrofísica de Canarias, para coordinar el 
establecimiento, puesta en servicio y explotación de infraestructuras de comunicaciones ópticas  

C15.I5 27,72 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Redacción del proyecto básico y de ejecución, prestación de la dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud para la obra de habilitación de nuevos espacios de investigación y reformas asociadas en 
el edificio 3 del CIEMAT-MADRID. 

 
C17.I2 0,1 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro y puesta a punto de un (1) detector de captura de imágenes de alta frecuencia para la línea de 
cristalografía de macromoléculas BL13-XALOC del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS.  

C17.I2 1,15 04/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro de prototipos de un (1) imán tipo kicker de doble dipolo (DDK) y sus dos (2) fuentes de alimentación 
pulsadas (DDKPPS) para el anillo de almacenamiento del Laboratorio de luz Sincrotrón ALBA del CELLS.  

C17.I2 0,83 04/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACION DE CONTRATO Suministro e instalación de una mesa óptica con cámara de ultra-alto vacío y baja 
temperatura, para el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid  

C17.I2 0,1 05/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro e instalación de equipamiento común para los centros y biobanco del ISCIII 

 
C17.I6 0,49 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Suministro e instalación de un sistema de pipeteo automático (PTI+ SALUD GLOBAL+ 
Plataforma de abordaje integral de pandemias desde I+D+I) con destino al Instituto de Biomedicina de Valencia  

C17.I6 0,1 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

ACUERDO de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la propuesta de 
distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial para la mejora de la competencia 
digital educativa #CompDigEdu 

 
C19.I2 284,74 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONCESIÓN DIRECTA de una subvención a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para la ejecución del Programa de 
formación de los agentes de la cadena del libro para la recuperación y transformación a través de la innovación y la excelencia 
profesional (Programa PARIX). 

 
C19.I3 3,38 02/08/2022 Enlace 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24111
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12898
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13098.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-13056.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220801_cc2.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220801_cc2.aspx
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-13057.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24221.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-B-2022-24416.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-B-2022-24417.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24482.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24131
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24132
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13096.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12933.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

ACUERDO de la Conferencia Sectorial de Educación por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los 
créditos destinados al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en 
centros de especial complejidad educativa (programa PROA+) 

 
C21.I2 118,18 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

ACUERDO de la Conferencia Sectorial de Educación por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los 
créditos destinados al Programa de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado 
educativamente vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas/sectores escolares y centros 
rurales agrupados, en el ejercicio presupuestario 2022 

 
C21.I3 38,52 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

CONCESIÓN DIRECTA de subvenciones a diversas entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, 
investigación y divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español 
de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo 

 
C22.I3 2,95 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Igualdad CONCESIÓN DIRECTA de una subvención a la Fundación ANAR para desarrollar actuaciones en materia de prevención 
integral de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y otras formas de violencia 
contra las mujeres. 

 
C22.I4 0,6 02/08/20222 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y 
Atención a la Dependencia, de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 
"Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social" del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, por un importe de 899.988.386,38 euros 

 
C22.I1/ I2/ 

I3 
900 01/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Suministro de licencias de despliegue ilimitado de base de datos Oracle en el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social.  

C23 2,7 02/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

EXTRACTO de la Resolución del SEPE 01 de agosto de 2022, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones, destinadas a la financiación de la inversión del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables, en el ámbito territorial de la ciudad de Ceuta 

 
C23 1.5 03/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACION DE CONTRATO Suministro para el proyecto de adquisición de equipos de control audiovisual en el Centro 
Dramático Nacional para la sala María Guerrero y Pricesa.  

C24.I3 0,03 05/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ACUERDO de la Conferencia Sectorial de Deporte relativo a la distribución territorial y criterios de reparto 

 
C26.I3 17,9 05/08/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

NOTICIA El Ministerio de Cultura y Deporte concede 9,7 millones de euros en ayudas selectivas para la producción de 
largometrajes sobre proyecto  

C25.I1 9,7 02/08/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Mitma avanza en el cumplimiento de todos sus compromisos de la legislatura con especial foco en el Plan de 
Recuperación 

 C1/ C2/ 

C6 

-- 02/08/2022 Enlace 

 

 

Ministerio de Justicia NOTICIA El Ministerio de Justicia concluye semestre con importantes avances normativos que impulsarán la transformación 
del servicio público de Justicia 

 C11.R2/ 

C13.R1 

-- 01/08/2022 Enlace 
 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la resolución provisional de la primera convocatoria del 
PERTE del vehículo eléctrico 

 C12.I2 -- 01/08/2022 Enlace 
 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA El Gobierno lanza la invitación a las Comunidades Autónomas para que presenten proyectos estratégicos de 
digitalización dentro del programa RETECH del Plan de Recuperación 

 C13/ C15/ 

C16/ C19 

-- 03/08/2022 Enlace 
 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé culminar en este año las principales reformas 
estructurales del Plan de Recuperación 

 C13/ C15/ 

C16/ C19 

-- 01/08/2022 Enlace 
 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA España y Portugal estrechan su colaboración en investigación energética y espacial  C17 -- 03/08/2022 Enlace 
 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13094.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13093.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12935.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12936.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220801_cc2.aspx
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24194
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24338.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24475.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13229.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-cultura-y-deporte-concede-97-millones-de-euros-en-ayudas-selectivas-para
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-avanza-en-el-cumplimiento-de-todos-sus-compromisos-de-la-legislatura-con-especial
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-justicia-concluye-semestre-con-importantes-avances-normativos-que
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-justicia-concluye-semestre-con-importantes-avances-normativos-que
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-industria-comercio-y-turismo-publica-la-resolucion-provisional-de-la
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-invitacion-las-comunidades-autonomas-para-que-presenten-proyectos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-asuntos-economicos-y-transformacion-digital-preve-culminar-en-este-ano
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-y-portugal-estrechan-su-colaboracion-en-investigacion-energetica-y-espacial
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA El MITECO lanza un geoportal para divulgar el certificado energético de los edificios  C2 -- 04/08/2022 Enlace 

 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA El SEPE financia la formación e inserción de 400 mujeres víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual 
en colaboración con Cruz Roja 

 C23.I2 -- 04/08/2022 Enlace 
 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

NOTICIA El Ministerio de Inclusión cumple sus compromisos de profundizar en la reforma de pensiones, mejorar el IMV y 
seguir modernizando la normativa de extranjería 

 C22.I5/ 

C22.R5/ 

C30 

-- 01/082022 Enlace 
 

        

        

  
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Extremadura CONVENIO entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Excmo. Ayuntamiento 
de Mérida, Capital de Extremadura, por el que se instrumenta la concesión directa de la ayuda a las Actuaciones de 
Rehabilitación a Nivel de Barrio en Extremadura. 

 
C2.I1 0,68 01/08/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

LEY FORAL para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
C2.I2 -- 02/08/2022 Enlace 

 

 

Cataluña 
BASES REGULADORAS de las subvenciones para la financiación de actuaciones en la zona de influencia socioeconómica del 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.  

C4.I2 -- 02/08/2022 Enlace 

 
Comunidad Foral de 

Navarra 

RESOLUCIÓN por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de 
pérdidas en redes de municipios de Navarra menores de 20.000 habitantes  

C5.I1 3,15 03/08/2022 Enlace 

 

 Cataluña RESOLUCIÓN de 25 de julio, por la que se hace pública la convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de 
los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de 
la economía 

 
C7.I1 26,49 01/08/2022 Enlace 

 
La Rioja CONVOCATORIA. Ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías 

renovables térmicas en diferentes sectores de la economía.  
C7.I1 1,3 04/08/2022 Enlace 

 
Comunidad Foral de 

Navarra 

LEY FORAL de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra.  

C11.R1 -- 02/08/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana AMPLIACIÓN DE PLAZO de adhesión para la inscripción en el Registro de operadores-colaboradores del programa de 
emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables.  

C15.I3 -- 03/08/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-un-geoportal-para-divulgar-el-certificado-energetico-de-los-edificios
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-sepe-financia-la-formacion-e-insercion-de-400-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-inclusion-cumple-sus-compromisos-de-profundizar-en-la-reforma-de
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1470o/22062319.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12940.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8722/1922069.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/154/0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8721/1921735.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21657537-1-PDF-547833
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12939.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/03/pdf/2022_7442.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Aragón INFORMACIÓN PUBLICA de las bases reguladoras de la línea de ayudas para el Programa de modernización del comercio 
Fondo Tecnológico.  

C13.I4 1,58 05/08/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVENIO entre la Administración de la Generalitat de Catalunya, mediante el Departamento de Investigación y 
Universidades, y la Fundación Instituto de Ciencias Fotónicas, para financiar la realización de un subproyecto de 
I+D+iCataluña-Área de Comunicación Cuántica que forma parte del programa Planes Complementarios 2021 

 
C17.I1 9,73 01/08/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVENIO entre la Administración de la Generalitat de Catalunya, mediante el Departamento de Investigación y 
Universidades, y la Fundación Instituto de Bioingeniería de Cataluña, para financiar la realización del subproyecto de I+D+i 
Cataluña-Área de Biotecnología aplicada a la Salud que forma parte del programa Planes Complementarios 2021. 

 
C17.I1 7,5 01/08/2022 Enlace 

 

Región de Murcia DECRETO por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a otorgar por 
la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, a las Universidades y Centros de Investigación 
de la Región de Murcia, destinadas a la financiación de un programa colaborativo de I+D+I integrado en el plan 
complementario en el área de ciencias marinas. 

 
C17.I1 5,99 04/08/2022 Enlace 

 

Aragón RESOLUCIÓN por la que se dictan Instrucciones para la elaboración e implantación del Plan Digital de Centro 2022-2024. 

 
C19 -- 05/08/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA de subvenciones para el ejercicio 2022, destinadas al desarrollo de acciones 
para la formación no formal de cualificación y recualificación de la población activa vinculada prioritariamente a las 
cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica. 

 
C20.I1 8,04 01/08/2022 Enlace 

 

Región de Murcia BASES REGULADORAS para la concesión de ayudas económicas en relación a la participación en el procedimiento de 
reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales (PREAR) en la Región de Murcia  

C20.I1 -- 05/08/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONCESIÓN DIRECTA de subvenciones a Ayuntamientos para la creación de plazas de educación infantil de primer ciclo 
mediante la construcción y ampliación de escuelas de educación infantil en el marco del programa de impulso de 
escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública prioritariamente para niños y 
niñas de 1 y 2 años. 

 
C21.I1 6,2 04/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento 
de Villalbilla para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de inclusión social  

C22.I1/I2/I3 0,421 

 

01/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla para la ejecución de proyectos  para modernizar y reforzar los 
servicios sociales y las políticas de inclusión social 

 
C22.I1/I2/I3 0,381 

 

01/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento 
de Casarrubuelos para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de inclusión 
social 

 
C22.I1/I2/I3 0,024 

 

01/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento 
de Navas del Rey para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de inclusión 
social 

 
C22.I1/I2/I3 0,022 

 

01/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento 
de Tres Cantos para la ejecución de proyectos para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de inclusión 
social 

 
C22.I1/I2/I3 0,13 

 

01/08/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para la ejecución de proyectos 
para modernizar y reforzar los servicios sociales y las políticas de inclusión social  

C22.I1/I2/I3 31,34 

 

05/08/2022 Enlace 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233798264242&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8721/1921795.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8721/1921873.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4214/pdf?id=809946
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233782104141&type=pdf
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q0HN456N/%22https:/dogv.gva.es/datos/2022/08/01/pdf/2022_7294.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-08-2022/4246
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4215/pdf?id=809947
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/30/BOCM-20220730-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/30/BOCM-20220730-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/30/BOCM-20220730-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/30/BOCM-20220730-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/30/BOCM-20220730-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/08/05/BOCM-20220805-18.PDF
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se da publicidad del agotamiento del crédito previsto en la Orden de 28 de diciembre de 2021 por 
la que se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo autónomo y se procede a su 
convocatoria para el año 2022 

 
C23.I4 -- 04/08/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones públicas con cargo al ejercicio 
presupuestario 2022, para la ejecución del Programa de formación en capacidades digitales para personas desempleadas 
para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género. 

 
C19.I3 19,44 01/08/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVOCATORIA. 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  

C19.I3 2,35 04/08/2022 Enlace 

 

Castilla-La Mancha BASES REGULADORAS de las subvenciones para la realización de actuaciones de mejora de la empleabilidad y la inserción 
dirigidas a colectivos vulnerables, y se efectúa su convocatoria para 2022.  

C23.I4 3 05/08/2022 Enlace 

 

 

País Vasco CONVENIO con el Servicio Público de Empleo Estatal, sobre el desarrollo de proyectos piloto dirigidos a jóvenes, mediante 
actuaciones dentro de diferentes proyectos de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, 
por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el ejercicio presupuestario 2021. 

 
C23.I4 1 04/08/2022 Enlace 

 

País Vasco CONVENIO con el Servicio Público de Empleo Estatal, sobre el desarrollo de proyectos piloto dirigidos a jóvenes 

 
C23.I4 1 05/8/2022 Enlace 

 

Cataluña ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de la aprobación del Plan de medidas antifraude (PMA) del Ayuntamiento Sant 
Cugat del Vallès dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia español (PRTR) 

 -- -- 03/08/2022 Enlace 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220804/AnuncioG0656-270722-0001_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/01/pdf/2022_7311.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/08/04/2022-06148.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/05/pdf/2022_7325.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/08/2203527a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/08/2203527a.shtml
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8723/1922143.pdf

