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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia técnica a las obras de instalaciones de seguridad 
y telecomunicaciones ferroviarias del acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona.  

C1.I1 0,73 23/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

 

NOTICIA: Raquel Sánchez firma acuerdos con diez CCAA para impulsar la construcción en alquiler asequible y la rehabilitación 
de más de 4.260 viviendas 

 
C2.I1,C2.I2 149,6 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

APROBACIÓN PROVISIONAL: Mitma aprueba provisionalmente el proyecto de humanización de la travesía de Xinzo de 
Limia en la carretera N-525 en Ourense por cerca de 4 millones de euro.  

C1.I1  

3,9 
20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

ORDEN DE AYUDAS  para armadores de barcos de eslora total igual o superior a 12 metros, teniendo preferencia para las 
ayudas los armadores de barcos de eslora total igual o superior a 24 metros, para la adquisición por primera vez, e instalación 
de sistemas de seguimiento electrónico remoto. 

 
C3.I9 0,015 17/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

RESOLUCIÓN  por la que se formula informe ambiental estratégico del "Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad".  

C4.R1 -- 19/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN de contratos de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: Proyecto de recuperación de la playa de 
Les Deveses; T.M. Denia (Alicante), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  

C5.I4 11,95 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Proyecto constructivo de mejora integral de 
la linea Huesca-Canfranc. linea bif. Canfranc-Canfranc (l-204). tramo: Jaca-Canfranc. Expediente 3.22/27507.0005.  

C6.I1 22,03 17/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del 
proyecto de construcción de protecciones acústicas resultantes de los planes de acción contra el ruido. Fases I y II. Área nº 1. 
Zona centro. Madrid y Castilla-La Mancha 

 
C6.I1 1,27 21/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN  de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Obras de ejecución del proyecto de 
construcción para cumplimiento de especificación técnica de interoperabilidad (ETI) de túneles de longitud mayor a 1.000 
metros en tramo A Coruña -Santiago de Compostela. Fase 1 Protección civil y Seguridad. 

 
C6.I1 17,77 22/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ADJUDICACIÓN. Mitma adjudica por más de 43 millones de euros las obras de la variante de Malpartida de Cáceres en la 
carretera N-521  

C6.I2 43,1 19/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN: Mitma licita las obras de construcción de una pasarela peatonal en la Ronda Sur de Salamanca con un 
presupuesto de 546.448 euros.  

C6.I2 0,55 

 

20/12/2022 

 

Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN  de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 32-HU-6500; 54.969/22; Rehabilitación estructural del firme e 
implantación de Vía Ciclista. Carretera N-330. P.K. 633,240 a 642,790. Tramo: Sabiñánigo- Jaca. Provincia de Huesca. 

 
 

C6.I2 3,24 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: Dirección General de Carreteras. Objeto: SGEX000/21 Mapas 
estratégicos de ruido y memoria de planes de acción contra ruido en carreteras de Red del Estado fases 3 y 4  

C6.I2 1,1 17/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

LEY  27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General 
del Estado.  

C11.R1 -- 21/12/2022 Enlace 

 
Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

INVITACIÓN (negociado por exclusividad). Invitación realizada a través de PLACSP del expediente: Servicios de 
Mantenimiento del equipamiento físico del fabricante DELL-EMC (4395).  

C11.I1 0,2 19/12/2022 Enlace 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40106.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-20122022-1931
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-20122022-1521
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40011.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-19122022-0951
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-21122022-1706
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39802.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-39405
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21677.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

INVITACIÓN (AM02 Lote 7). Suministro de ordenadores portátiles ultraligeros superiores (Lote 7) para el puesto de trabajo 
de nueva generación (4375).  

C11.I1 2,5 19/12/2022 Enlace 

 

 
Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

INVITACIÓN (AM02 Lote 7). Suministro de ordenadores portátiles ultraligeros superiores (Lote 7) para el puesto de trabajo 
de nueva generación (4383).  

C11.I1 2,5 19/12/2022 Enlace 

 
Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

INVITACIÓN (AM02 Lote 6). Suministro de ordenadores portátiles ultraligeros estándar (lote 6) para el puesto de trabajo de 
nueva generación (4361).  

C11.I1 2,4 19/12/2022 Enlace 

 
Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

INVITACIÓN (AM02 Lote 7). Suministro de ordenadores portátiles ultraligeros superiores (Lote 7) para el puesto de trabajo 
de nueva generación (4388).  

C11.I1 2,5 19/12/2022 Enlace 

 

 
Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN (negociado sin publicidad). Se ha solicitado oferta final a las dos empresas presentadas (DELL TECHNOLOGIES 
y SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L.) del expediente Suministro de solución de hiperconvergencia y protección de la 
información para el Sistema de Seguridad Nacional (4312). 

 
C11.I1 2,1 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS:  El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 
39.500.000  euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a  

la Dirección General del Patrimonio para la puesta en marcha de un Centro de Procesos de Datos. 
 

C11.I3 39,5 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura. Objeto: MDEF 122. 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto actuaciones varias de mejora de la eficiencia energética en la Base General 
Menacho - Badajoz. 

 
C11.I4 0,5 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

EXTRACTO DE ORDEN  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de 
integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del PERTE NAVAL en el marco del PRTR 
y se efectúa la convocatoria mediante tramitación anticipada correspondiente al año 2023. 

 
C12.I2 190 23/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

FORMALIZACIÓN de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte 
y apoyo técnico y administrativo para el desarrollo de los programas de la Dirección de Economía Digital  

C13 8,35 19/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la 
innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups»  

C13.I2 0,6 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

EXTRACTO de la orden  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para impulso del 
ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, y se 
efectúa la convocatoria para actuaciones realizadas o a realizar en 2022 y 2023. 

 
C13.I2 4 21/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN  por la que se convoca la concesión de subvenciones del "Proyecto ICEX Vives" de ICEX España 
Exportación e Inversiones, E.P.E  

C13.I5 15 17/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN por la que se modifican las bases reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de "Última Milla" en 
empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al año 2021.  

C14.I2 5 23/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el programa "Experiencias 
Turismo España" y se aprueba su convocatoria para el ejercicio.  

C14.I4 26 17/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA: El 21 de diciembre comienza la subasta de la banda de 26 GHz, una de las preferentes en el despliegue de redes y 
servicios 5G.  

C15.R2   Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN  por la que se convocan ayudas para la financiación de proyectos del Programa UNICO 
SECTORIAL 2023.  

C15.I1 60 22/12/2022 Enlace 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20221220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39777.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-B-2022-39636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39505.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21447.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-21-de-diciembre-comienza-la-subasta-de-la-banda-de-26-ghz-una-de-las-preferentes-en-el-despliegue-del-5g
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40081.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: Junta de Contratación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Objeto: Servicio para el 
desarrollo y aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial para la generación de la Red de Transporte de Alta Definición   

C16.R1 1,06 22/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS:  El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito, por importe de diez  

millones de euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de 
Ciencia e Innovación, para implementar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 

 
C16.R1 10 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma 
de Madrid han presentado y firmado un protocolo de actuación para crear el Centro Nacional de Neurotecnología, Spain 
Neurotech 

 
C16.R1 40 22/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 
Objeto: Suministro e instalación de equipamientos analíticos y preparativos de las plantas piloto de la plataforma SusPlast 
(Interdisciplinary Platform for Sustainable Plastics towards a Circular Economy), destinados al Centro de Investigaciones 
Biológicas Margarita Salas y al Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

 
C17.I2 -- 22/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto: Suministro de una máquina de 
corte de materiales por chorro de agua para el Taller de Mecánica.  

C17.I2 0,22 23/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Redacción 
de proyecto de ejecución y realización de las obras de adecuación y actuaciones de mejora de la sostenibilidad ambiental de 
espacios del Centro de Investigación en Sanidad Animal, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 
C17.I2 9,75 23/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Juan de la Cierva. 

 
C17.I4 33,7 21/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 
Objeto: Suministro e instalación de equipo de ensayos mecánicos para el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros.  

C17.I2 0,13 17/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 
Objeto: Obras de ampliación nave 1 industrial para la investigación para el Instituto de Carboquímica, financiado por la Unión 
Europea NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Código proyecto: TRE2103011 TRE2103011 

 
C17.I7 0,28 23/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

 

AYUDAS El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha concedido 288,6 
millones de euros a 1.711 proyectos de investigación en la convocatoria 2021 de Proyectos Estratégicos Orientados a la 
Transición Ecológica y a la Transición Digital. 

 
C17.I2 288,6 19/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

AYUDA:S El Gobierno aprueba 920 millones de euros para contratos de personal investigador y proyectos científicos. 

 
C17.I4 920 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

RESOLUCIÓN El Ministerio de Ciencia e Innovación concede 37 millones de euros a Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares de España  

C17.I2 37 21/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

AYUDAS Ciencia e Innovación concede 40 millones de euros a 356 proyectos de 'Prueba de Concepto'. 

 
C17.I3 40 22/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA por la que se destinan destina 78 millones de euros a 19 proyectos a través del Programa 
Tecnológico Aeronáutico  

C17.I9 78,3 23/12/2022 Enlace 

 
Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS: Distribución territorial de 28 millones de euros entre  las comunidades autónomas, 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), destinados a la creación de 
Espacio Nacional de Datos de Salud o “Data Lake Sanitario” 

 
C18.I6 

 

         28 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Asociación del Deporte Español para la 
formación en capacidades digitales.  

C19.I3 12 21/12/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40006.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20221220.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-el-centro-nacional-de-neurotecnologia-spain-neurotech-pionero-en-europa
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40065.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40137.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39419.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40136.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-concede-288-millones-de-euros-1711-proyectos-orientados-la-transicion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-920-millones-de-euros-para-contratos-de-personal-investigador
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-concede-37-millones-de-euros-infraestructuras
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-concede-40-millones-de-euros-356-proyectos-de-prueba-de-concepto
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-78-millones-de-euros-19-proyectos-traves-del-programa
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20221220.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20221220.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

REAL DECRETO  por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del 
sector productivo.  

C20.I1 30,63 21/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONVENIO entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", 
para la ejecución de determinadas acciones dentro del proyecto mecain-cm.  

C21.I5 0,92 19/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

RESOLUCIÓN  por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia. 

 
C22.I2 23,15 23/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

RESOLUCIÓN , por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid, para 
la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia  

C22.I2 115 23/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del Marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, 
y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022. 

 
C22.I2 20,63 21/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con la universidad de Guadalajara, para la organización del evento "difusión de la cultura española" en diversos 
espacios del conjunto Santander de artes escénicas de la universidad de Guadalajara.  

C24.I1 0,17 19/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil, para la organización del evento "Teatro y Memoria" en 2023, 
en el Centro Cultural Matucana 100 y en el Teatro Municipal de Las Condes, en Santiago de Chile.  

C24.I1 0,18 19/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la organización del evento 
"Intercambio Cultural Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-INAEM/Ministerio de Cultura y Deporte 
de España" en diversos espacios del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
C24.I1 0,34 19/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO con la Asociación Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, para la 
organización conjunta de la actividad "Teatros del Sur. Gestión de Espacios Escénicos Internacionales", en Mercartes-
Mercado de Artes Escénicas, Valladolid, en 2023 

 
C24.I1 0,02 20/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

CONVENIO  con la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas Privadas de Música en Directo, para la organización 
del Circuito de Músicas Actuales Cultura de Sala. 

 
 

C24.I2 0,59 21/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN de contratos de: Dirección General de la Biblioteca Nacional. Objeto: Servicio de control de calidad de las 
colecciones digitales de Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Expediente: MS220063.  

C24.I3 0,07 21/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

EXTRACTO DE LA ORDEN DE BASES reguladoras  para la concesión de ayudas públicas para la promoción del sector del 
videojuego y de otras formas de creación digital, y se aprueba la convocatoria 2022 y 2023  

C25.I1 8 20/12/2022 Enlace 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21540.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22118.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22119.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39927.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Principado de Asturias RESOLUCIÍON devconcesión de ayudas públicas, correspondientes a las solicitudes del primer período, 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, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), aplicable al territorio del Principado de Asturias 

 
C1.I1 3,28 23/12/2022 Enlace 

 

Extremadura MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la modificación del gasto por reasignación del 
presupuesto entre tipología de actividades subvencionadas en virtud de la convocatoria pública de concesión directa de 
subvenciones destinadas a 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, 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
C1.I1 4,74 23/12/2022 Enlace 

 

Islas Baleares RESOLUCIÓN por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para 
actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III)  

C1.I2 -- 17/12/2022 Enlace 

 

Castilla La – Mancha 

 

RESOLUCIÓN de 13/12/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación  

de ayudas correspondientes al Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa Moves III) (sexta  

resolución). 
 

C1.I2 0,33 22/12/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se ajustan las anualidades de la Resolución de 18 de febrero de 2022, por la que se convoca el 
Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas para el año 2022, con carácter 
plurianual. 

 
C2.I1 2,9 19/12/2022 Enlace 

 

Galicia ORDEN  BASES reguladoras de concesión de las ayudas a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería, 
a la transformación integral y modernización de invernaderos, a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables 
y a la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero, y se convocan para el año 2022 
(códigos de procedimiento MR406D, MR406E, MR406F y MR406G). Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. 

 
C3.I4 18,38 21/12/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIONES de inadmisión y  de aceptación de renuncias expresas relativas a solicitudes 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), "Programa de apoyo a la transformación integral y modernización de invernaderos", "Programa de apoyo 
a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (Biogás y Biomasa agrícola)", "Programa de apoyo para la 
aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero" 

 
C3.I4 -- 20/12/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana ACUERDO de 16 de diciembre de 2022, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo 6 del 
programa 442.99, MRR. Emergencia Climática y Transición Ecológica, al capítulo 7 del mismo programa presupuestario de 
la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, para la inclusión de una nueva 
línea de subvención de concurrencia competitiva, por importe de 2.243.709,80 euros (Exp. 12.023/22-247). [2022/12298] 

 
C4.I2 2,24 22/12/2022 Enlace 

 
Comunidad Valenciana 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2022, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas para la aplicación de medidas 
de conservación de la biodiversidad en las reservas de la Biosfera de la Comunitat Valenciana 

 
C4.I2 0.99 22/12/2022 Enlace 

 

Islas Baleares RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 14 de diciembre de 
2022 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o 
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de suministro y tratamiento del agua. 

 
C7.I2 197 17/12/2022 Enlace 

 
Islas Baleares RESOLUCIÓN por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de 

energía renovable, con o sin almacenamiento, y para 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 

-- 17/12/2022 Enlace 

 
Islas Baleares EXTRACTO CONVOCATORIA  pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector náutico de las Illes Balears. 

 
C7.I2 25 17/12/2022 Enlace 

 
Islas Baleares CONVOCATORIA de subvenciones para el fomento de actuaciones combinadas de energías renovables, eficiencia 

energética y movilidad eléctrica promovidas por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de 
energía dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea 

 
C7.I2 10 22/12/2022 Enlace 

Enlace 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/23/2022-10093.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2450o/22064018.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11668/667908/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TVLKTT3R/descargarArchivo.do%20(jccm.es)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221219/AnuncioC3Q2-151222-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221221/AnuncioG0426-151222-0001_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2420o/22082102.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12298.pdf
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TVLKTT3R/2022_12196.pdf%20(gva.es)
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11668/667937/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11668/667956/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11668/667936/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11670/668093/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11670/668092/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

DECRETO  por el que se aprueba el proyecto denominado "Identidad Descentralizada para la Ciudadanía", a presentar en el 
marco de la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de 
subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, anualidad 2022. 

 
C11.I3 -- 20/12/2012 Enlace 

 

País Vasco ORDEN BASES Y CONVOCATORIA pública de ayudas para el «Programa de modernización del comercio Fondo 
Tecnológico para la Comunidad Autónoma de Euskadi»  

C13.I4 2,07 19/12/2022 Enlace 

 
Islas Baleares ORDEN BASES Y CONVOCATORIA de ayudas para el programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationUE) para los 
ejercicios 2022 y 2023. 

 
C13.I4 1,44 20/12/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

ACUERDO  del Consejo de Gobierno, de fecha 21 de diciembre de 2022, relativo a la propuesta de modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones, Línea Modernización Comercio PRTR.  

C13.I4 0,35 21/12/2022 Enlace 

 
La Rioja ORDEN BASES reguladoras de la línea de ayudas para el "Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico", 

en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
C13.I4 0,91 23/12/2022 Enlace 

 

Aragón CONVENIO de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Montanuy para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destino del correspondiente Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Aragón  

C14.I1 8,04 19/12/2022 Enlace 

 
Aragón CONVENIO de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca del Matarraña para la ejecución del Plan de 

Sostenibilidad Turística en Destino del correspondiente Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Aragón, 
financiados por fondos de la Unión Europea-Next Generation EU. 

 
C14.I1 1,69 21/12/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid ORDEN , para la ejecución del “Plan de sostenibilidad turística en destino del Ayuntamiento de Aranjuez”, que forma parte 

del “Plan territorial de la Comunidad de Madrid 2021”  
C14.I1 2 20/12/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid ORDEN para la ejecución del “Plan de sostenibilidad turística en destino de la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del 

Lozoya”, que forma parte del “Plan territorial de la Comunidad de Madrid 2021”.  
C14.I1 2 22/12/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid OORDEN para la ejecución del “Plan de sostenibilidad turística en destino del Ayuntamiento de Alcalá de Henares”, que 

forma parte del “Plan territorial de la Comunidad de Madrid 2021”.  
C14.I1 2 22/12/2022 Enlace 

 
Andalucía ORDEN de BASES reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a Proyectos 

de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas.  
C14.I1 26,18 23/12/2022 Enlace 

Enlace 

 
Principado de Asturias 

 

 

Rectificación de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo, por la que se autoriza el gasto para la suscripción de un convenio de colaboración con una entidad colaboradora 
para la gestión de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de eficiencia energética de empresas turísticas en 
establecimientos de alojamiento del Principado de Asturias. 

 
C14.I4 --- 20/12/2022 Enlace 

 
Castilla y León EXTRACTO DE LA ORDEN por la que se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones de mejora de la 

conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta concentración empresarial de Castilla y León.  
C15.I2 9,32 21/12/2022 Enlace 

 

Aragón  CONVENIO de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Aragón 
para la ejecución de líneas de actuación de I+D+i correspondientes al Programa de Materiales Avanzados.  

C17.I1 2 20/12/2022 Enlace 

 
Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN por la que se autoriza una generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de Sanidad 

en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, por importe de 641.679,24 euros.  
C18.I2 0,64 20/12/2022 Enlace 

 

Aragón ADJUDICACIÓN DE AYUDAS a becarios auxiliares de conversación con destino en centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón que tienen autorizados proyectos experimentales de bilingüismo en ciclos formativos de formación 
profesional, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 
C20.I3 0,008 20/12/2022 Enlace 

 
Región de Murcia 

 

 

 

DECRETO n.º 240/2022, de 15 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión   
directa de subvenciones a centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
la realización de actividades dentro del Programa de Cooperación Territorial para la orientación, el avance y el 
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa. Programa PROA+ 21-23. 

 
C21.I2 0,75 20/12/2022 Enlace 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1893-diciembre/21558-bocce-6262-20-12-2022?Itemid=0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205433a.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11669/668008/orden-35-2022-del-consejero-de-transicion-energeti
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2022-80/articulo/417
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23250665-1-PDF-550564
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251570325454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1252142145050&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/20/BOCM-20221220-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-21.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00057-21295-01_00274450.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00002-21296-01_00274452.pdf
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TVLKTT3R/Boletín%20Oficial%20del%20Principado%20de%20Asturias
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/21/pdf/BOCYL-D-21122022-31.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251881864545&type=pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/20/pdf/2022_11693.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251883884545&type=pdf
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TVLKTT3R/Publicación%20número%206647%20del%20BORM%20número%20292%20de%2020/12/2022
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Cantabria RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación de la adenda de modificación del convenio interadministrativo suscrito, 

con fecha 5 de octubre de 2021, entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la 
Ejecución de Proyectos  

 
C22 13,5 23/12/222 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN por la que se convocan subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la digitalización y la adaptación de los centros de atención a 
personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia al nuevo modelo de cuidados de larga duración 

 
C22.I1 2,72 22/12/2022 Enlace 

 
Extremadura RESOLUCIÓN por el que se aprueba el programa de colaboración económica municipal del servicio de teleatención 

domiciliaria a personas mayores residentes en entidades locales de Extremadura de menos de 1.000 habitantes, incluido en 
el componente 22 "Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión"  

 
C22.I1 0,04 23/12/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 

y el Ayuntamiento de Valdilecha.  
C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

60,48 19/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 9 de diciembre de 2022, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Perales de Tajuña.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

60 19/12/2022 Enlace 

 
Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se fija la distribución definitiva de los créditos estimativos previstos en la segunda convocatoria de 

subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa de primera experiencia profesional en las 
Administraciones Públicas”, de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por la 
Administración del Principado de Asturias y su Sector Público 

 
C23.I1 2,18 20/12/2022 Enlace 

 
Cataluña CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa Investigo, de 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación  
C23.I1 24,61 20/12/2022 Enlace 

 
Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 29022, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, por la que se incrementa el importe máximo que ha de financiar las ayudas convocadas mediante la Resolución de 
28 de julio de 2022, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convocan 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 en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, y por la que se modifican algunos preceptos de esta resolución. [2022/12185] 

 
C23.I4 4,57 22/12/2022 Enlace 

 
Comunidad de Madrid CONVENIO , entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y Política Social) y Federación de Plataformas 

Sociales “Pinardi” para el desarrollo de un proyecto piloto de itinerarios para inclusión social en el marco del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia durante los años 2022, 2023 y 2024 

 
C23.I7 3,3 22/12/2022 Enlace 

 

Castilla y León ORDEN DE  BASES reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y gestión sostenible de las 
infraestructuras de las artes escénicas y musicales, financiadas por la unión europea, en el marco del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, y se convocan estas subvenciones para el año 2023, dirigidas a las personas físicas o jurídicas 
privadas, que sean titulares de espacios escénicos y/o musicales. 

 
C24.I2 0,77 23/12/2022 Enlace 

 
Andalucía CONVOCATORIA para el año 2022 las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la inversión para la 

modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales en Andalucía.  
C24.I2 2,03 20/12/2022 Enlace 

Enlace 

 
Región de Murcia CONVOCATORIA ayudas en régimen de concurrencia competitiva destinadas a financiar proyectos de modernización y 

gestión sostenible de las infraestructuras escénicas y musicales de la Región de Murcia.  
C24.I2 0,46 21/12/2022 Enlace 

 
Islas Baleares 

 

 

Extracto de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas para la formación 
de técnicas, arbitras, juezas y entrenadoras  

C26.I3 0,06 20/12/2022 Enlace 

 
Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA de la subvención "MRR subvención para proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y musicales 
con cargo al Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia".  

C24.I2 0,44 22/12/2022 Enlace 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=381583
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=381539
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2450o/22064151.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/19/BOCM-20221219-55.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/19/BOCM-20221219-56.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/20/2022-09942.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8816/1943200.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12185.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-36.PDF
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/23/pdf/BOCYL-D-23122022-9.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/242/BOJA22-242-00020-20881-01_00274078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/242/BOJA22-242-00002-20884-01_00274079.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6680/pdf?id=814123
file:///C:/Users/amontero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TVLKTT3R/BOIB%20Núm.%20165%20-%2020%20/%20Diciembre%20/%202022%20(caib.es)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/257/12
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Canarias ORDEN DE BASES reguladoras y se convocan, para el ejercicio 2022, subvenciones para la modernización y gestión 

sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales.  
C24.I2 0,52 23/12/2022 Enlace 

Enlace 

 
La Rioja CONVOCATORIA de subvenciones en materia de modernización y gestión sostenible de infraestructuras de artes escénicas 

y musicales para el año 2022, de la Orden EDC/87/2021 de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones en materia de modernización y gestión sostenible de infraestructuras de artes escénicas y 
musicales. 

 
C24.I2 0,13 23/12/2022 Enlace 

 
Islas Baleares CONVOCATORIA  de subvenciones destinada formación deportiva de las mujeres al ámbito deportivo. 

 
C26.I1 0,06 21/12/2022 Enlace 

Enlace 
Enlace 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/251/022.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/251/031.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23250644-1-PDF-550534
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11669/668027/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11669/668004/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11669/668028/extracto-de-la-resolucion-de-la-consejera-de-asunt

