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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación de vías 3 y 5 y sustitución 
de desvíos en las cercanías de Barcelona (estación de Blanes). Línea Barcelona a Maçanet por Mataró.  

C1.I3 2,06 25/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez señala la inversión de 6.820 millones de euros como muestra del compromiso del Gobierno de 
España con la Agenda Urbana.  

C2 6820 28/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Luis Planas: El Gobierno apuesta por el regadío eficiente para sacar el máximo rendimiento a cada gota de agua. 

 
C3.I1 -- 22/04/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. MITECO saca a consulta pública la propuesta de declaración de 67 nuevas reservas hidrológicas. 

 
C5.R1 -- 26/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de balasto para la renovación de vía entre pp. kk. 0/000-13/000 
y pp. kk. 58/480-92/704 de la línea Torralba-Soria.  

C6.I1 3,39 25/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de aparatos de vía para las estaciones de Marchena, Osuna y 
Pedrera.  

C6.I1 1,48 25/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de traviesas para la adaptación de 
la estación de Can Tunis. Expediente: 3.21/27510.0086.  

C6.I3 1,61 28/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de 
Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente 
al ejercicio 2022. 

 
C6.I4 460 29/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías 
basado en el mérito ambiental y socioeconómico, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al periodo de 
elegibilidad 2022. 

 
C6.I4 60 29/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes. 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Mitma activa 520 millones de euros en ayudas para digitalizar y descarbonizar el transporte de mercancías. 

 
C6.I4 520 29/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ADJUDICACIÓN CONTRATO. AM26. Secretaría General de Administración Digital. Desarrollo de sistemas y aplicaciones 
para el organismo responsable del seguimiento y presentación de informes de la directiva de accesibilidad web (4239).  

C11.I1 0,37 26/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ADJUDICACIÓN CONTRATO. AM13. Secretaría General de Administración Digital. Suministro de hardware y licencias para 
la puesta en marcha del almacén de datos corporativo y analítica avanzada de la Administración General del Estado.  

C11.I1 14,46 21/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ADJUDICACIÓN CONTRATO. AM13. Secretaría General de Administración Digital. Suministro de servidores, software de 
virtualización y sistema operativo para un nuevo entorno Cl@ve.  

C11.I1 1,04 13/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ADJUDICACIÓN CONTRATO. AM13. Secretaría General de Administración Digital. Desarrollo de los componentes 
principales de la plataforma ACCEDA2 (4175).  

C11.I1 0,6 20/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria amplía el plazo para presentar los proyectos al PERTE de automoción. 

 
C12.I2 -- 27/04/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-B-2022-12763.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-senala-la-inversion-de-6820-millones-de-euros-como-muestra-del-compromiso
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/luis-planas-el-gobierno-apuesta-por-el-regadio-eficiente-para-sacar-el-maximo-rendimiento
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-saca-a-consulta-publica-la-propuesta-de-declaracion-de-67-nuevas-reservas-hidrologicas
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-B-2022-12761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-B-2022-12767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-B-2022-13097.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6947.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6948.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-activa-520-millones-de-euros-en-ayudas-para-digitalizar-y-descarbonizar-el-transporte-de-mercancias
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=MpFX0r5vwXHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fhtXrzBh9kKrz3GQd5r6SQ==
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sB37Je9ADwqiEJrVRqloyA==
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hZBPC4JAFMQ_kbznqmse_bsqlpum5V5EyGQh9RIRffpU6BJo7zbwm5nHgIBKUdEwLWoR04ILiKF5yq55yHFo7lCBEGZtl_7RjiwNWcZ9JE5mUj1IJ4lQ9s1L9vLdXuEEFZ8DBK11P3XdICS4yzUPSeIVBQ1nSSagmgBcORsX_1ohfv2G5uplXHKaRwwxCgMvKVQDGaH__GcQC7KVsABbL26XIBzCsW9_x0udbNoi5vsTZ0RFpPNitgO9kIrIbnmksO4DhrvE9g!!/
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-amplia-el-plazo-para-presentar-los-proyectos-al-perte-de-automocion
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

MODIFICACIÓN CONVOCATORIA. ORDEN ICT/359/2022, de 25 de abril, por la que se modifican la Orden ICT/1466/2021, 
de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de 
la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), y la Orden ICT/209/2022, de 17 de 
marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022. 

 
C12.I1 

C12.I2 

C16.R1 

C17.I8 

-- 27/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a planes de innovación 
y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en el año 2022. 

 
C12.I2 150 29/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria convoca ayudas por 150 millones de euros a planes de innovación y sostenibilidad de la industria 
manufacturera.  

C12.I2 150 29/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución para la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la 
innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups» - La Rioja  

C13.I2 0,55 29/04/2022 Enlace 

 

Congreso NOTICIA. El Congreso aprueba con amplio apoyo el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. 

 
C15.R1 -- 28/04/2022 Enlace 

 

Congreso NOTICIA. El Congreso convalida por amplia mayoría la Ley de Ciberseguridad 5G. 

 
C15.R2 -- 28/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

BASES REGULADORAS. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas, por parte 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., a proyectos de I+D y nuevos proyectos empresariales del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 

 
C17.I3 

C17.I5 

C17.I9 

C25.I1 

-- 30/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 
Objeto: Suministro e instalación de un sistema de fabricación de celdas electroquímicas sofc/soec/otm destinado al Instituto 
Mixto de Tecnología Química. Expediente: LOT25/22. 

 
C17.I7 0,06 26/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 
Objeto: Suministro e instalación de un sistema de testado de catalizadores con sistema de análisis, para el Instituto de 
Tecnología Química, Financiado por la UE - NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Código 
proyecto científico: TRE2103013). 

 
C17.I7 0,04 26/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 
Objeto: Suministro e instalación de un sistema de testado de catalizadores con sistema de análisis, para el Instituto de 
Tecnología Química, Financiado por la UE - NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Código 
proyecto científico: TRE2103013). Expediente: LOT26/22. 

 
C17.I7 0,12 27/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de dos equipos portátiles/compactos de Difracción de RX y 
Fluorescencia RX  

C17.I7 0,04 25/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Suministro e instalación de un equipo de pulverización catódica destinado al Instituto Mixto de Tecnología 
Química.  

C17.I7 0,44 25/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Objeto: Servicio para la 
alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del plan de fomento del empleo agrario, PROFEA. 
Expediente: PA 3/22. 

 
C19.I3 1,2 27/04/2022 Enlace 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. El Gobierno autoriza la distribución de 87,5 millones de euros a las comunidades autónomas para la cualificación y 
recualificación de trabajadores.  

C20.I1 87,5 26/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

ACUERDO 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, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y 
Formación Profesional para el Empleo. 

 
C20.I1 87,5 26/04/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6796.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13208.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-convoca-ayudas-por-150-millones-de-euros-a-planes-de-innovacion-y-sostenibilidad
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13207.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-con-amplio-apoyo-el-proyecto-de-ley-general-de-telecomunicaciones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-convalida-por-amplia-mayoria-la-ley-de-ciberseguridad-5g
https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-B-2022-12962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-B-2022-12963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-B-2022-13044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/23/pdfs/BOE-B-2022-12616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-B-2022-12773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-B-2022-13032.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-la-distribucion-de-87-coma-5-millones-de-euros-a-las-comunidades-autonomas
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220426_corregida.aspx
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

NOTICIA El 9,3% del alumnado recibió apoyo educativo específico en el curso 2020-21. 

 
C21.I2 -- 25/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

MODIFICACIÓN CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se modifica el plazo de presentación de la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa TándEM en entidades del sector público 
estatal", de formación en alternancia con el empleo. 

 
C23.I1 120 29/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACION: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. objeto: material de iluminación 
para mejora e innovación en el desarrollo de los espectáculos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Expediente: 
M220021 

 
C24.I1 0,6 26/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2022, de la Dirección General del Instituto de Cinematografía 
y Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en 
España durante el año 2022 

 
C25.R1 1,35 28/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. La vicepresidenta primera señala el papel clave de las comunidades y ciudades autónomas para que la financiación 
del Plan de Recuperación llegue al tejido productivo. 

  -- 28/04/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. Publicación del II Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   -- 28/04/2022 Enlace 

 

REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

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

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que 
realicen transporte privado complementario. 

 
C1.I1 16,66 25/04/0202 Enlace 

 Ayuntamiento de 

L'Hospitalet de Llobregat 

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto de mejoras de itinerarios conectores de varios nodos de transporte para el 
fomento del cambio modal, en torno del intercambiador de Collblanc en L'Hospitalet de Llobregat.  

C1.I1 -- 25/04/2022 Enlace 

 Ayuntamiento de 

L'Hospitalet de Llobregat 

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto de cierre de la red ciclable de la ciudad, itinerarios seguros en L'Hospitalet 
de Llobregat.  

C1.I1 -- 25/04/2022 Enlace 

 Ayuntamiento de Sant Boi 

de Llobregat 

ANUNCIO por el que se hace público el Decreto AP35220169 de aprobación definitiva por falta de alegaciones del Proyecto 
constructivo de un aparcamiento disuasorio en la ronda Sant Ramon de Sant Boi de Llobregat, proyecto cofinanciado al 90% 
por los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C1.I1 -- 29/04/2022 Enlace 

 Ayuntamiento de Sant Boi 

de Llobregat 

ANUNCIO por el que se hace público el Decreto AP35220169 de aprobación definitiva por falta de alegaciones del Proyecto 
constructivo de un aparcamiento disuasorio en la ronda Sant Ramon de Sant Boi de Llobregat, proyecto cofinanciado al 90% 
por los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C1.I1 -- 29/04/2022 Enlace 

 Ayuntamiento de Sant Boi 

de Llobregat 

ANUNCIO por el que se hace público el Decreto AP35220168 de aprobación definitiva por falta de alegaciones del Proyecto 
para la implantación del sistema de monitorización y control de una zona de bajas emisiones (ZBE) y del sistema de gestión 
e información del tráfico en Sant Boi de Llobregat, proyecto cofinanciado al 90% por los fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU (X116/2021/000006). 

 
C1.I1 -- 29/04/2022 Enlace 

 Aragón ORDEN ICD/499/2022, de 13 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 12 de enero de 2022, del Gobierno de Aragón, 
por el que se declara como inversión de interés autonómico el “Proyecto de modifcación sustancial de la instalación existente 
de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes de Fertinagro Tecnos Máxima, SLU, ubicada en el término 
municipal de Sarrión (Teruel)”, promovido por las empresas “Fertinagro Tecnos Máxima, SLU” y “Riqueza que Recuperamos, 
SL”. 

 
C3 -- 26/04/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueba la convocatoria para la anualidad 2022, de ayudas destinadas 
a financiar inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de 
vehículos de transporte por carretera de ganado, así como en materia de bioseguridad en viveros. 

 
C3.I3 0,32 29/04/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-9-coma-3-por-ciento-del-alumnado-recibio-apoyo-educativo-especifico-en-el-curso-2020-21
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-B-2022-12952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-B-2022-13152.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-primera-senala-el-papel-clave-de-las-comunidades-y-ciudades-autonomas
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/II_Informe_de_Ejecucion_del_Plan_de_Recuperacion.aspx
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/25/BOCM-20220425-23.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8653/1902693.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8653/1902739.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8657/1903682.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8657/1903682.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8657/1903608.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217362283838&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/29/BOCM-20220429-14.PDF
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se precisan las bases reguladoras de las ayudas para 
inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción 
y se realiza su convocatoria en 2022. 

 
C3.I3 0,27 29/04/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y 
desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado y se realiza su convocatoria en 2022. 

 
C3.I3 0,54 29/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan las ayudas estatales destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o 
construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera 

 
C3.I3 0,9 29/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan las ayudas estatales destinadas a inversiones en bioseguridad en viveros acometidas por 
determinados productores de materiales vegetales de reproducción  

 
C3.I3 0,23 29/04/2022 Enlace 

 

Extremadura BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Decreto 27/2022, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases 
reguladoras y primera convocatoria de ayudas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de 
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado así como a inversiones en 
bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia conforme al Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre. 

 
C3.I3 0,68 26/04/2022 Enlace 

 

Andalucía BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se convocan para 2022 las ayudas 
previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza 
y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, 
acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción. 

 
C3.I3 1,33 29/04/2022 Enlace 

Enlace 

 

Andalucía BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se convocan para 2022, las ayudas 
previstas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre de 2021, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la 
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III). 

 
C3.I4 40,62 29/04/2022 Enlace 

Enlace 

 Generalitat de Cataluña CONVOCATORIA. Resolución ACC/1169/2022, de 19 de abril, por la que se convocan ayudas a la transformación integral y 
modernización de invernaderos dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III) correspondientes a 2022. 

 
C3.I4 0,27 28/04/2022 Enlace 

 Generalitat de Cataluña CONVOCATORIA. Resolución ACC/1170/2022, de 21 de abril, por la que se convocan ayudas a las inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad 
de la agricultura y la ganadería (III) correspondientes al año 2022. 

 
C3.I4 0,9 28/04/2022 Enlace 

 Generalitat de Cataluña CONVOCATORIA. Resolución ACC/1171/2022, de 19 de abril, por la que se convocan ayudas a las inversiones en sistemas de 
gestión de deyecciones ganaderas dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III) correspondientes a 2022. 

 
C3.I4 2,97 28/04/2022 Enlace 

 Generalitat de Cataluña CONVOCATORIA. Resolución ACC/1172/2022, de 21 de abril, por la que se convocan ayudas a la agricultura de precisión y 
tecnologías 4.0 en el sector agrario dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III) correspondientes al año 2022. 

 
C3.I4 2,33 28/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención a inversiones en sistemas de gestión de 
estiércoles en ganadería (MRR)”.  

C3.I4 0,59 29/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria 2022 “Subvención para inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables (MRR)”.  

C3.I4 0,12 29/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención para transformación integral y 
modernización de invernaderos (MRR)”.  

C3.I4 0,5 29/04/2022 Enlace 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3788.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3789.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-32.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-33.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/790o/22040049.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00128-6931-01_00260207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00002-7033-01_00260295.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00128-6931-01_00260207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00002-7033-01_00260295.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903288.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903476.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903410.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/22
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/23
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Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención para agricultura de precisión y 
tecnologías en el sector agrícola y ganadero (MRR)”.  

C3.I4 0,96 29/04/2022 Enlace 

 

Aragón CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden 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 5,5 29/04/2022 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueba la convocatoria para la anualidad 2022, de las ayudas 
destinadas a proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III). 

 
C3.I4 0,6 29/04/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se precisan las bases reguladoras de ayudas estatales 
destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la 
agricultura y la ganadería (III) y se establece su convocatoria abierta para el periodo 2021-2023. 

 
C3.I4 7,47 29/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de 
estiércoles en ganadería. 

 
C3.I4 3,84 29/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las inversiones a la transformación integral 
y modernización de invernaderos. 

 
C3.I4 0,3 29/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables (biogás y biomasa agrícola). 

 
C3.I4 0,65 29/04/2022 Enlace 

 

Castilla y León CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión 
y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero. 

 
C3.I4 4,53 29/04/2022 Enlace 

 Aragón ORDEN ICD/498/2022, de 13 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de abril de 2022, del Gobierno de Aragón, 
por el que se declara como inversión de interés autonómico el “Proyecto de una nueva terminal ferroviaria multimodal, 
denominada “Tamarite Intermodal de Mercancías” (TIM²), en el municipio de Tamarite de Litera (Huesca)”, promovido por 
la empresa “Terminal Intermodal de Monzón, SL”. 

 
C6.I1 -- 26/04/2022 Enlace 

 Aragón ORDEN ICD/497/2022, de 13 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de abril de 2022, del Gobierno de Aragón, 
por el que se declara como inversión de interés autonómico el “Proyecto de planta de generación de biometano con gallinaza 
para inyección a red de distribución, ubicada en el término municipal de La Almunia de doña Godina (Zaragoza)”, promovido 
por la empresa “Biogasdt Aragón, SL”. 

 
C7 -- 26/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Resolución por la que se conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con 
fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; 
y para la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya 
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos (Programas 1, 2 y 3). 

 
C7.I1/C8.I1 0,03 23/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Resolución por la que se conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con 
fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. 

 
C7.I1/C8.I1 0,31 23/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Resolución por la cual se conceden las subvenciones para la ejecución del programa de incentivos 6 ligado a 
la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.  

C7.I1/C8.I1 0,06 23/04/2022 Enlace 

 

Illes Balears SUBVENCIÓN. Propuesta  de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se conceden las 
subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin 
almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya 
existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (Programas 4 y 5). 

 
C7.I1/C8.I1 -- 28/04/2022 Enlace 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/24
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218100444949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218116605050&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/29/BOCM-20220429-15.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3855.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-34.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-35.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-36.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-37.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217360263838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217358243737&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109630
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109634
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109710
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/56/1109959
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Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se crean aulas de tecnología aplicada (Ateca), en determinados centros de titularidad pública de 
Castilla-La Mancha, que imparten enseñanzas de Formación Profesional y se determina la puesta en marcha y 
funcionamiento de las mismas para el curso 2021-2022. 

 
C20.I2 0,83 25/04/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se crean aulas profesionales de emprendimiento (APE), en centros de titularidad pública de Castilla-
La Mancha, que imparten enseñanzas de Formación Profesional para el curso 2021-2022.  

C20.I2 0,3 25/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA. Resolución 112/2022, de 25 de marzo, del director general de Educación, por la que se regula la 
convocatoria para la participación en el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento 
educativo PROA+, dirigido a la mejora de la inclusión educativa y del éxito escolar 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 -- 29/04/2022 Enlace 

 

Región de Murcia SUBVENCIÓN. Decreto n.º 41/2022, de 21 de abril, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión 
directa de subvenciones destinadas a entidades sociales para el desarrollo de proyectos de acogida a mujeres víctimas de 
violencia de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género. 

 
C22.I4 0,34 28/04/2022 Enlace 

 Generalitat de Cataluña MODIFICACIÓN CONVOCATORIA. Resolución EMT/1167/2022, de 21 de abril, de modificación de la Resolución 
EMT/3881/2021, de 27 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2022 en relación con las 
actuaciones del programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, de contratación de personas 
jóvenes desempleados en el seno de los servicios prestados por estas administraciones públicas, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (SOC – PRIMERA EXPERIENCIA) (ref.BDNS 603554). 

 
C23.I1 -- 27/04/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid BASES REGULADORAS. Orden de 18 de abril de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión directa de becas a las participantes en el Programa de formación con 
compromiso de contratación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual. 

 
C23.I2 -- 28/04/2022 Enlace 

 

Canarias CONVENIO. Resolución de 11 de abril de 2022, por la que se ordena la publicación del Convenio De Cooperación entre la 
Consejería De Educación, Universidades, Cultura Y Deportes Y El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, s.a. para la gestión 
de las subvenciones destinadas a la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y 
musicales, convocadas mediante orden de 29 de diciembre de 2021. 

 
C24.I1 -- 26/04/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden 77/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del proceso de concesión de ayudas en especie 
dirigidas a los municipios de Castilla-La Mancha en el marco del Programa c24.i2.p4 Dotación de Bibliotecas, dentro del 
componente 24 revalorización de la industria cultural.  

 
C24.I2 0,85 28/04/2022 Enlace 

 
Galicia SUBVENCIÓN. Resolución de 12 de abril de 2022 por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden 

de 31 de diciembre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a entidades locales de Galicia 
titulares de bibliotecas y/o agencias de lectura públicas, integradas en la Red de bibliotecas públicas de Galicia para la 
adquisición de novedades editoriales (Programa A) y para la mejora de las colecciones, ambas en formato físico, y se 
convocan para el año 2022.  

 
C24.I2 0,2 26/04/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN por la que se autoriza la incorporación del ejercicio 2021 a 2022 de créditos afectos a ingresos finalistas de la 
administración del Estado, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por el Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia, por importe total de 74.936.509,28 euros. 

  74,94 25/04/2022 Enlace 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/25/pdf/2022_3322.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/25/pdf/2022_3320.pdf&tipo=rutaDocm
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/25
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2031/pdf?id=803090
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8655/1903135.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/28/BOCM-20220428-16.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/080/007.html
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3702.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220426/AnuncioG0598-180422-0002_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/25/pdf/2022_3043.pdf

