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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden Ministerial por la que se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 del programa de 

ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad.  
C1.I1 500 26/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

NOTICIA. Raquel Sánchez preside la firma de cuatro acuerdos con Madrid para financiar la rehabilitación de 2.311 viviendas a nivel barrio. 

 
C2.I1 41,4 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

CONVENIO con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relación con las obras de modernización de regadíos del «Plan para la 

mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos». Fase II.  
C3.I1 303 23/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firma un convenio para destinar 6,35 millones de euros a modernizar regadíos en Navarra 

 
C3.I1 6,35 28/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 10.000.000 de euros, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

al Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Acuerdo para la modernización de los patrulleros "Tarifa", "Arnomendi" y "Alborán".  
C3.I10 10 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 2.950.860,71 euros, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para llevar a cabo actuaciones de mejora de la información cartográfica del 

territorio nacional. 
 

C4.I1/C5.I2 2,95 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. El MITECO lanza a consulta pública la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico para agilizar las tramitaciones administrativas. 

 
C5.R1 -- 28/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de adecuación de la EDAR del valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la reutilización de su efluente. 
 

C5.I1 9,34 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Guadalest (Alicante). 

 
C5.I1 0,67 29/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a información pública el proyecto de refuerzo de control en el regadío 

tradicional del Río Segura y sus afluentes, actuación desarrollada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  
C5.I2 -- 28/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de regeneración de las playas del Saler y Garrofera (Valencia). 

 
C5.I4 24,84 29/07/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

NOTICIA. Raquel Sánchez: "Con el convenio del Canal de Acceso damos un nuevo impulso al Corredor Mediterráneo y comienza la metamorfosis urbana 

de Valencia".  
C6.I1 163 28/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
ANUNCIO de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios para la redacción del proyecto básico y constructivo de una base de 

mantenimiento y un edificio de servicios itinerantes de circulación en el centro logístico de Murcia Mercancías. Tramo: Murcia-Lorca.   
C6.I2 0,6 28/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 
Movilidad y Agenda Urbana 

ANUNCIO de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo para 

la dotación de BAU y solución de las afecciones por electrificación a 25 kvac de la Línea Zaragoza- Teruel-Sagunto. Tramo bifurcación Teruel -Caminreal.   
C6.I2 0,71 28/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Control y vigilancia de la obra para mejora de seguridad vial en FE-14. Provincia A Coruña.. 

 
C6.I3 0,31 26/07/2022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana NOTICIA. Mitma licita por 50 millones de euros las obras para construir una variante de población en Malpartida de Cáceres  C6.I3 50 29/07/2022 Enlace 

 
Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana NOTICIA. Mitma licita por 7,4 millones de euros las obras para la construcción de un nuevo puente sobre el río Jerte, en Cáceres  C6.I3 7,4 29/07/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-B-2022-23744.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-lanza-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-a-municipios-para-descarbonizar-y-digitalizar-la-movilidad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-preside-la-firma-de-cuatro-acuerdos-con-madrid-para-financiar-la-rehabilitacion-de-2311-viviendas
https://boe.es/boe/dias/2022/07/23/pdfs/BOE-A-2022-12270.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-firma-un-convenio-para-destinar-635
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-a-consulta-publica-la-modificacion-del-reglamento-de-dominio-publico-hidraulico
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-B-2022-23724.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-B-2022-23948.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4068/pdf?id=809719
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-B-2022-23946.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-con-el-convenio-del-canal-de-acceso-damos-un-nuevo-impulso-al-corredor-mediterraneo
https://boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-B-2022-23852.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-B-2022-23859.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-B-2022-23712.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-licita-por-50-millones-de-euros-las-obras-para-construir-una-variante-de-poblacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-licita-por-74-millones-de-euros-las-obras-para-la-construccion-de-un-nuevo-puente
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

CONVOCATORIA. Bases reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás. 

 
C7.I1 150 26/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

CONVOCATORIA. Bases reguladoras para las convocatorias de los programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de 

energía renovable.  
C7.I1 100 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

LICITACIÓN. Servicios de desarrollo para el desarrollo de una factoría de aplicaciones móviles de la Secretaría General de Administración Digital. 

 
C11.I1 47,65 27/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

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

 
C11.I2 2,7 27/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 2.892.821,03 euros, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico al Ministerio de Política Territorial, para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las Administraciones Públicas.  
C11.I4 2,89 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al 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, a fin de posibilitar al Ministerio del Interior llevar a cabo proyectos vinculados al Plan de Transición 

Energética de la Administración General del Estado, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 
C11.I4 257,5 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
LICITACIÓN. Suministro de un comparador criogénico de corriente para el patrón nacional de resistencia basado en el efecto hall cuántico. 

 
C12.I2 0,2 27/07/2022 Enlace 

 
Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. The Break comienza a construir su Comunidad de Emprendedoras 

 

C13.I1 -- 29/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

MODIFICACIÓN DE BASES REGULADORAS de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación 

de autoempleo (Programa Kit Digital).  
C13.I3 -- 29/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 35.000.000 de euros, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

al Ministerio de Cultura y Deporte, para financiar intervenciones de mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles de varias ciudades,.  
C14.I4 35 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 

centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de las 

tecnologías 5G avanzado y 6G. 
 

C15.I6 -- 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Real Academia Española para la realización del proyecto Lengua Española 

e Inteligencia Artificial (LEIA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
C16.I1 5 26/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar su incorporación a programas de 

los Planes Complementarios de I+D+I, que forman parte del componente 17 denominado «Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación». 
 

C17.I1 13,87 27/07/2022 Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
El Ministerio de Ciencia e Innovación constituye la Alianza por el PERTE Aeroespacial. 

 
C17.I9 -- 26/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. Darias anuncia que Huesca tendrá el primer acelerador lineal de su historia. 

 
C18.I1 26,6 27/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de 

investigación en materia de adicciones, financiadas con fondos europeos.  
C18.I2 1,05 28/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
CONVOCATORIA.  Extracto y Orden por la que se crea la red estatal de centros de excelencia de formación profesional, se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas para su implantación y desarrollo, y se procede a su convocatoria en el año 2022.  
C20.I2 50 28/07/2022 Enlace 

Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12470.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-una-convocatoria-de-ayudas-de-150-millones-para-instalaciones-de-biogas
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12471.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-B-2022-23797.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-B-2022-23793.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-B-2022-23794.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/break-comienza-construir-su-comunidad-de-emprendedoras
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12734.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/redes-actualiza-la-orden-de-bases-que-regula-las-ayudas-del-programa-kit-digital
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-concede-una-subvencion-de-5-millones-de-euros-a-la-rae-para-ejecutar-el-proyecto-leia
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12506.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-concesion-de-13-coma-9-meu-a-las-ccaa-para-impulsar-su-participacion-en-los-planes-complementarios
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-constituye-la-alianza-por-el-perte-aeroespacial
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-anuncia-que-huesca-tendra-el-primer-acelerador-lineal-de-su-historia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12634.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12621.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-B-2022-23904.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Igualdad REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a diversas entidades para la inserción sociolaboral 

de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.  
C22.I4 12,9 27/07/2022 Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
RESOLUCIONES por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

de la Ciudad de Ceuta, de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comunidad Foral de Navarra, de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, de la Comunidad de Castilla y León, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Ciudad de Melilla, de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
C23.I5 -- 29/07/2022 Enlace 

Enlace 

Enlace 
Enlace  

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

REAL DECRETO por el que se regula el Sello de Inclusión Social. 

 
C23.I7 -- 27/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Gobierno lanza una consulta pública sobre el nuevo reglamento de comunicaciones comerciales audiovisuales. 

 
C25.I1 -- 27/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

REAL DECRETO-LEY por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección 

por cese de actividad.  
C30.R3 -- 26/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. La vicepresidenta primera envía una carta a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas para elaborar la adenda al Plan de 

Recuperación. 

 -- -- 26/07/2022 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. La Comisión Europea transfiere al Tesoro español 12.000 millones correspondientes al segundo desembolso del Plan de Recuperación 

 
-- 12.000 29/07/2022 Enlace 

 

Ministerio de Universidades ORDEN por la que se crea y regula el Comité de Riesgos de Fraude del Ministerio de Universidades en relación con el Plan de Medidas Antifraude para 

la gestión de los fondos Next Generation UE. 

 -- -- 29/07/2022 Enlace 

  
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Illes Balears CONCESIÓN SUBVENCIÓN. Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se conceden las 

subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I2 -- 28/07/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, en el marco general de los programas de ayuda en 

materia de rehabilitación residencial y vivienda social.  
C2.I1 -- 27/07/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12507.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/igualdad-destina-12-coma-9-millones-de-euros-para-la-puesta-en-marcha-del-plan-de-insercion-sociolaboral
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12708.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12709.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12710.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12711.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12712.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12713.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12714.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12715.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12716.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12717.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12718.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12719.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12720.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12721.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12722.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12723.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-una-consulta-publica-sobre-el-nuevo-reglamento-de-comunicaciones-comerciales-audiovisuales
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-nuevo-sistema-de-cotizacion-para-los-trabajadores-autonomos-basado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-primera-envia-una-carta-a-los-presidentes-de-las-comunidades-y-ciudades-autonomas-para-elaborar
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-transfiere-al-tesoro-espanol-12000-millones-correspondientes-al-segundo-desembolso
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12650.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11600/663219/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/27/pdf/2022_6989.pdf&tipo=rutaDocm
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Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se autoriza una generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana.  
C2.I5 14,66 28/07/2022 Enlace 

 
Aragón PROPUESTA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Convocatoria de subvenciones en materia de bioseguridad en viveros para el año 2022. 

 
C3.I3 -- 26/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Bases reguladoras de las subvenciones para el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama y convocatoria de estas ayudas para el ejercicio 2022.  
C4.I2 2,33 26/07/2022 Enlace 

 

Aragón CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Línea 1 de la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de agua en 

municipios de menos de 20.000 habitantes.  
C5.I1 4 25/07/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONVOCATORIA. Orden 145/2022, de 21 de julio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la convocatoria de los programas de 

incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía.  
C7.I1 6,57 28/07/2022 Enlace 

 

País Vasco AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO. Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 

implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.  
C7.I1/C8.I1 66,78 26/07/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESERVA DE CRÉDITO para solicitudes no resueltas en el marco de la Resolución para la convocatoria de subvenciones para la realización de instalaciones 

de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo 

con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. 
 

C7.I1/C8.I1 -- 23/07/2022 Enlace 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se autoriza una generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 
C11.I3 12,6 28/07/2022 Enlace 

 

Galicia CONCESIÓN SUBVENCIÓN. Resolución de 19 de julio de 2022 por la que se conceden las subvenciones de ayudas a entidades locales de Galicia para la 

financiación de actuaciones en materia de residuos de competencia municipal (código de procedimiento MT975J).  
C12.I3 -- 28/07/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para reforzar la conectividad en polígonos industriales y 

centros logísticos.  
C15.I2 10,45 26/07/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Orden y Extracto de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para diversas acciones de 

refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos.  
C15.I2 6,38 25/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se fija la distribución definitiva de los créditos estimativos previstos en la convocatoria de subvenciones públicas para 2022, con 

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

emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género. 
 

C19.I3 2,35 26/07/2022 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Resolución por la que se establece el procedimiento y los criterios de selección de asesores y evaluadores del procedimiento de 

reconocimiento de competencias profesionales (PREAR).  
C20.I1 -- 23/07/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA. Asignaciones económicas extraordinarias para la conversión de aulas en espacios tecnológicos en los centros docentes de titularidad 

pública de la Generalitat.  
C20.I2 1,32 25/07/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONCESIÓN DIRECTA de una subvención a la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha (POI-CLM), para el desarrollo del Programa 

de adquisición de equipamiento para la dotación y capacitación digital de niños, niñas y adolescentes con medida de tutela o guarda de la región, jóvenes 

del Programa de autonomía personal y del sistema judicial. 
 

C22.I2 1,3 29/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIOS de colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM y la Mancomunidad de Servicios Sociales Pantueña para la ejecución de 

proyectos.  
C22 -- 26/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se aprueba la segunda convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones del “Programa 

de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas”.  
C23.I1 0,99 23/07/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Resolución y Extracto de la Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las 

subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano».  
C23.I2 4,3 26/07/2022 Enlace 

Enlace 

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/28/pdf/2022_6981.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232247402828&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-39.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232073803838&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/28/pdf/2022_7038.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203379a.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11598/663123/diligencia-del-director-general-de-energia-y-cambi
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/28/pdf/2022_7018.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220728/AnuncioG0532-200722-0007_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8717/1920749.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/25/pdf/2022_7003.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-B-2022-23794.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/26/2022-05796.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3963/pdf?id=809483
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/25/pdf/2022_7056.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/29/pdf/2022_7108.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-51.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-52.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3961/pdf?id=809481
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7029.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7086.pdf
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Comunitat Valenciana BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Resolución y Extracto de la Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las 

subvenciones destinadas a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, colectivos vulnerables, para personas 

desempleadas de larga duración. 
 

C23.I4 14,58 26/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Extremadura AMPLIACIÓN DE PLAZO. Modificación del Extracto y Anuncio de la primera convocatoria de la Línea 1 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para 

el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresa", 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 en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
C23.I4 -- 27/07/2022 Enlace 

 

Extremadura AMPLIACIÓN DE PLAZO. Modificación del Extracto y Anuncio de la primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para 

el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresa", 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 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 
C23.I4 -- 27/07/2022 Enlace 

 

Cataluña BASES REGULADORAS. Bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para acelerar el crecimiento de las empresas culturales 

 
C24.I1 -- 27/07/2022 Enlace 

 

Aragón CONVOCATORIA. Orden y Extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas en régimen 

de concurrencia competitiva en la Comunidad Autónoma de Aragón para la modernización de las salas de exhibición cinematográfica.  
C25.I1 0,94 29/07/2022 Enlace 

 

Castilla y León BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden de bases y Extracto de la Orden para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización, 

innovación, digitalización y gestión sostenible de las salas de exhibición y los complejos cinematográficos de Castilla y León y se convocan estas 

subvenciones para el año 2022. 
 

C25.I1 1,04 29/07/2022 Enlace 

 

Canarias BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden de Bases y Extracto de la Orden por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento, 

modernización y digitalización de las salas de exhibición cinematográfica de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
C25.I1 0,54 29/07/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden 1131/2022, de 13 de julio, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas a titulares de salas de exhibición cinematográfica y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente 

al año 2022. 
 

C25.I1 1,97 28/07/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA. Resolución del presidente del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 22 de julio de 2022 por la que se aprueba la 

convocatoria pública de subvenciones para apoyar las salas de exhibición cinematográfica de las Illes Balears.  
C25.I1 0,37 28/07/2022 Enlace 

 

Andalucía CONVOCATORIA. Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar 

proyectos de inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación de los nuevos hábitos 

de consumo audiovisual 
 

C25.I1 1,32 29/07/2022 Enlace 

Enlace 

 

Canarias ORDEN. Constitución y estructura organizativa de las Unidades Administrativas de carácter Provisional de la Consejería de Administraciones Públicas, 

Justicia y Seguridad, previstas en el Instrumento de Planificación Estratégico de dicha Consejería, aprobado por la Comisión de Planificación y Gobernanza 

de los fondos «Next Generation EU». 

 -- --  Enlace 

Enlace 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7088.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7030.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1440o/22062359.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1440o/22062359.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921083.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232773523939&type=pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/29/pdf/BOCYL-D-29072022-15.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/150/026.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/28/BOCM-20220728-8.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11600/663163/resolucion-del-presidente-del-instituto-de-industr
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/145/BOJA22-145-00022-12485-01_00265754.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/145/BOJA22-145-00002-12486-01_00265753.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/146/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/146/005.html

