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 MINISTERIO ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 33-SA-4350; 54.964/22 Construcción de pasarela peatonal en el 
P.K. 93+200 de la carretera SA-20 (Ronda Sur de Salamanca). Tramo: Salamanca. Provincia: Salamanca.  

C1.I1 0,54 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 33-SO-3370; 54.979/22 Humanización, Integración Urbana y 
ordenación de distintos usos de las Travesías de la Carretera N-234, entre P.K. 351+500 y P.K. 352+770. Av. Valladolid y de la 
Carretera N-111, entre P.K. 223+000 y P.K. 225+150. C/Eduardo Saavedra y Crta. Madrid, Soria. Provincia de Soria. 

 
C1.I1 14,95 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 33-S-50165; 54.1014/22 Actuaciones de humanización de las 
travesías de la N-629, p.k. 86+900 a p.k. 87+440, y en la N-634, p.k. 172+000 a p.k. 173+635 por el núcleo de Colindres 
(Cantabria). 

 
C1.I1 0,44 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental.  

C1.I1 0,15 31/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Galicia.  

C1.I1 0,62 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Madrid.  

C1.I1 0,52 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental.  

C1.I1 0,1 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Comunidad Valencia.  

C1.I1 0,3 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Castilla-La Mancha.  

C1.I1 0,08 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Control y vigilancia de las obras: Mejora de la seguridad para usuarios vulnerables. Variante de población de 
Malpartida de Cáceres. Carretera N-521. Provincia de Cáceres.  

C1.I1 1,79 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Reparación de 12 pasarelas peatonales entre los PP.KK. 158+920 Y 197+620 de la Autovía A-7. Provincia de 
Málaga.  

C1.I1 2,18 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Asturias.  

C1.I1 0,08 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. 30.1099/22-6; AT-O-6420 Control y vigilancia de las obras. Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles 
de la autopista AP-66.  

C1.I1 2,99 04/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

LICITACIÓN. Redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección facultativa de las obras de reforma para la mejora 
de la eficiencia energética del edificio sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria. 

 
 

C2.I5 0,18 05/01/2023 Enlace 

 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

REAL DECRETO por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. 

 
C3.R3 -- 27/12/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-B-2022-40943.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-B-2022-41259.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-168.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-169.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-170.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-171.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-173.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-175.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-178.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/04/pdfs/BOE-B-2023-276.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-347
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
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 MINISTERIO ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

ANTEPROYECTO DE LEY de modernización del control e inspección de la pesca marítima y lucha contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  

C3.R6 -- 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

REAL DECRETO de ordenación de la flota pesquera. 

 
C3.R6 -- 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en 
aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

C4.R1 -- 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y los criterios 
mínimos comunes de gestión coordinada y coherente de la Red. 

  
 

C4.R1 -- 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

ORDEN por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2022, por el que se aprueba la 
Estrategia de Biodiversidad y Ciencia (2023-2027).  

C4.R1 -- 30/12/2022 Enlace 

 

Consejo de Ministros El Gobierno aprueba el nuevo Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, una herramienta clave de 
planificación para la conservación y recuperación de los ecosistemas. 

 
 

C4.R1 -- 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

RESOLUCIÓN por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de aprobación de la revisión de la Estrategia Forestal 
Española horizonte 2050.  

C4.R3 -- 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

RESOLUCIÓN por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de aprobación de las "Directrices Básicas Comunes 
de Gestión Forestal Sostenible".  

C4.R3 -- 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Asistencia técnica para la vigilancia y control de las obras de la depuradora de aguas 
residuales de Villanueva de Duero (Valladolid).  

C5.I1 0,08 04/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto para la implantación de un sistema de control de caudales en ramblas por análisis de imagen mediante 
detección de movimiento por videocámara  

C5.I3 0,21 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Proyecto de regeneración de las playas del Saler y Garrofera (Valencia). 

 
C5.I4 23,31 28/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprueba la Estrategia Indicativa Ferroviaria 2021-2026 con 24.200 
millones de euros de inversiones.  

C6 24.200 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción del acceso 
a la terminal T4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en ancho estándar.  

C6.I1 1,41 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Adecuación al Real Decreto 635/2006 Túneles de Caviedes, Hoz, Torrelavega, Gibaja y Limpias, Cantabria 52-
S-6100; Adecuación al Real Decreto 635/2006 Túneles de Astillero, La Marga, Maliaño, La Albericia y La Morcilla, carreteras 
S-10, S-20 Y S-30. Cantabria 52-S-6110. 

 
C6.I1 0,85 31/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Obras de ejecución del proyecto de construcción del viaducto sobre el Río Ebro y plataforma de conexión con 
la LAV de Castejón-Pamplona. Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. 

 
 

C6.I1 56,45 03/01/2023 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24400.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-nuevo-plan-estrategico-del-patrimonio-natural-y-de-la-biodiversidad
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/04/pdfs/BOE-B-2023-279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-B-2022-40604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40740.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/transportes-movilidad-y-agenda-urbana-aprueba-la-estrategia-indicativa-ferroviaria-2021-2026
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40849.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-B-2022-41261.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-165.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de Proyectos y Documentos de eficiencia energética en túneles y carreteras de la RCE. 

 
C6.I2 1,68 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO  de la Dirección General de Carreteras de comunicación de la financiación de 16 contratos mediante Fondos de la 
Unión Europea.  

C6.I2 , I3 -- 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.993/22-2; PYO 525/22-2; Control y vigilancia de las obras: 
Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Cerrogordo, Mamola, Taramay, Punta De La Mona, Rijana o Castell 
y Sacratif/Torrenueva, 52-GR-4270; Túneles de Ramoncillos, Guapa, Acebuchal Y Madroño, 52-GR-4250. Provincia de 
Granada. 

 
C6.I2 0,73 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental.  

C6.I2 0,44 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Asistencia técnica a las obras del proyecto constructivo de la señalización del nuevo acceso a la plataforma 
multimodal de La Llagosta.  

C6.I3 1,57 28/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF - Presidencia. Objeto: Contrato de Consultoría y Asistencia para el Control de las Obras del Proyecto 
Constructivo de Plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón. Tramo I (0+000 - 4+698).  

C6.I3 3,47 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONCOCATORIA correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", incluidos en la Primera convocatoria para la concesión de 
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras portuarias para renovables marinas. 

 
 

C7.I1 240 

 

28/12/2022 Enlace 
Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONVOCATORIA correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por organismo de investigación", incluido en 
la Primera convocatoria para la concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e 
infraestructuras portuarias para renovables marinas. 

 
C7.I1 90 28/12/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

PRIMERA CONVOCATORIA de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con 
instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.  

C8.I1 150 28/12/2022 Enlace 
Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. Objeto: El objeto del contrato es la prestación de servicios de apoyo para el Centro de Excelencia de la SGAD 
encargado de la gestión, desarrollo y operación del Servicio de Automatización Inteligente (SAI) que se destina a toda la 
Administración General del Estado. 

 
C11.I1 7,68 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

REAL DECRETO por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la 
producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.  

C11.I2 -- 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio del Interior FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Servicio de una 
Universidad como complemento a la formación a miembros de Policía Nacional sobre CIBERINTELIGENCIA.  

C11.I2 0,4 28/12/2022 Enlace 

 

Ministerio del Interior LICITACIÓN de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Suministro de un sistema de 
infraestructura de clave pública (PKI) para aplicaciones de documentación de ámbito civil que permita la generación, 
almacenamiento, gestión de ciclo de vida, revocación y caducidad de certificados electrónicos cualificados X509 v3. 
Expediente: Z23IN006/T20. 

 
C11.I2 2,48 28/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN. Servicios de reingeniería y de desarrollo de aplicaciones de sanidad exterior y aguas. 

 
C11.I2 7,64 02/01/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-B-2022-40945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-B-2022-40946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40802.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-la-primera-linea-de-ayudas-para-proyectos-piloto-demostradores
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40804.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-la-primera-linea-de-ayudas-para-proyectos-piloto-demostradores
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40803.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/abierta-la-primera-convocatoria-de-ayudas-para-proyectos-innovadores-de-almacenamiento
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-B-2022-40615.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40728.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/02/pdfs/BOE-B-2023-76.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

C11.I2 1,15 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio del Interior FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. La adquisición e instalación de una Red de Puntos de Recarga (PdR) con Plataforma de 
Gestión Centralizada (PGC) para la recarga de los Vehículos Eléctricos (VE) del Cuerpo de la Guardia Civil a implementar 
durante los ejercicios económicos del año 2023 en las dependencias que la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) 
mantiene a lo largo de todo el territorio nacional. 

 
C11.I4 8 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ACUERDO por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica la 
Descarbonización Industrial de la Industria Manufacturera  

C12.I2 3.100 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN BASES reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor 
industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la 
modernización y diversificación del ecosistema naval español y se efectúa la convocatoria mediante tramitación anticipada 
correspondiente al año 2023. 

 
C12.I2 190 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN por la que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario.  

C12.I2 510 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

Agricultura, Pesca y Alimentación destina 12,15 millones de euros para financiar 23 proyectos innovadores en el sector 
agroalimentario y forestal.  

C12.I2 12,15 02/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

REAL DECRETO de envases y residuos de envases. 

 
C12.R2 -- 27/12/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte, mantenimiento y 
evolutivos de la oficina virtual de la sede y PKD.  

C13.I3 1,65 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN Y EXTRACTO ORDEN de bases reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro 
del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH). 

 
 

C13.I3 16,65 29/12/2022 Enlace 
Enlace 

 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONVOCATORIA Y ORDEN BASES reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 para la concesión de 
ayudas a pequeñas y medianas empresas para la contratación de profesionales de la Transformación Digital en el marco de 
la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025. 

 
C13.I3 300 30/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA. El SEPE y la Junta de Andalucía pondrán en marcha 400 iniciativas de emprendimiento y microempresas. 

 
C13.I4 -- 04/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

RESOLUCIÓN por el que se fijan los criterios de distribución, y el reparto resultante para las comunidades autónomas, del 
crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales, en el marco del Componente 
14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Conferencia Sectorial de Turismo de 14 de diciembre 
de 2022 

 

 
C14.I1 719,77 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital culmina el paquete de reformas para mejorar la 
digitalización y el clima de negocios y acelera las inversiones en 2022 con los fondos europeos.  

C15 -- 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN. Suministro de equipamiento de routing para la actualización de la red ip de la anella científica. 

 
C15.I2 1,45 04/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

EXTRACTO de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se 
convocan ayudas para la financiación de infraestructuras de investigación, adquisición de equipamiento científico-técnico y 
proyectos de I+D en 5G avanzado del Programa Único I+D 6G 2023. 

 

 
C15.I6 62 30/12/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-182.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-154.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23727.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-1215-millones-de-euros-para-financiar-23-proyectos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-de-envases-y-residuos-de-envases-para-avanzar-en-la
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24414.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-sepe-y-la-junta-de-andalucia-pondran-en-marcha-400-iniciativas-de-emprendimiento-y
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22656.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-asuntos-economicos-y-transformacion-digital-culmina-el-paquete-de-reformas
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/04/pdfs/BOE-B-2023-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-B-2022-41002.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro 
e instalación de un equipo de litografía óptica de proyección en el ultravioleta profundo (DUV) destinado al Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
C17I.1 6,16 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Fabricación, 
suministro e instalación de un sistema experimental de electrolizador de agua de membrana de intercambio aniónico (AEM) 
de 5 kilovatios destinado al Instituto de Carboquímica, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
C17I.1 0,38 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Suministro e instalación de una estación para la captación de aerosoles con toma de 
muestra sobre filtros de papel y filtro de carbono activo para el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes 

 
C17I.2 0,09 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

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

 
C17.I2 8,1 02/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Suministro e instalación de equipamiento para la preparación criogénica de muestras 
biológicas destinado al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología y al Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 

 
C17.I2 0,81 04/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Suministro e instalación de un difractómetro theta-theta, con geometría de Bragg-
Brentano, haz paralelo, ánodo de cobalto, plataforma xyz, cuna de Euler, detectores de área y lineal con discriminación de 
energías, puntero láser y video cámara, refrigeradora y sistema de alimentación ininterrumpido, destinado al Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. 

 
C17.I2 0,42 05/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Suministro e instalación de un citómetro de flujo multiparamétrico destinado al Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

C17I.I2 0,44 05/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

EXTRACTO ORDEN por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de ayudas a proyectos de colaboración público-
privada.  

C17.I3 260 29/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Ciencia e Innovación destina 10 millones de euros para proyectos de colaboración público-privada en medicina 
personalizada y terapias avanzadas.  

C17.I6 10 28/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: 
Suministro de 1 Montaje de determinación de uniformidad en la transmisión- CNMP Sevilla. Expediente: 0160-22.  

C18.I3 0,045 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Contratación de cursos de formación según los criterios para la distribución de fondos 
con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad.  

C18.I4 0,03 04/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN. Servicio de creación y modernización de la página web de la REDETS para incrementar el impacto y el 
conocimiento y, por tanto, mejorar la implantación de sus productos, mediante procedimiento abierto.  

C18.I5 0,07 02/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación 

LICITACIÓN de: Dirección del Instituto Cervantes. Objeto: Suministro, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, de equipos audiovisuales para las aulas del Instituto Cervantes en América, África y Oriente Medio y otras tareas 
asociadas a la entrega de dichos bienes (apoyo y coordinación a la instalación, configuración y puesta en marcha del 
equipamiento; formación y mantenimiento preventivo y correctivo). Expediente: G-2022/09-0059. 

 
C19.I1 3,475 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación 

LICITACIÓN. Servicio de desarrollo informático del sistema de gestión de exámenes de certificación corporativa del Instituto 
Cervantes y el suministro de los componentes de software necesarios.  

C19.I1 4,14 02/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

REAL DECRETO por el que se establece un certificado de profesionalidad, de la familia profesional actividades físicas y 
deportivas, que se incluye en el repertorio nacional de certificados de profesionalidad.   

C20.R1 -- 27/12/2022 Enlace 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. El Gobierno crea un nuevo certificado de profesionalidad para trabajar en parques de aventura en altura. 

 
C20.R2 -- 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

ADENDA al CONVENIO con la Ciudad de Melilla, para la creación de una nueva escuela infantil de primer ciclo, con cargo al 
Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Melilla 2021-2024.  

C21.I1 0,08 27/12/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40891.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/02/pdfs/BOE-B-2023-80.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/04/pdfs/BOE-B-2023-304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40921.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-10-millones-de-euros-para-proyectos-de-colaboracion-publico
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-B-2022-40601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/04/pdfs/BOE-B-2023-302.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/02/pdfs/BOE-B-2023-64.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-B-2022-40578.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/02/pdfs/BOE-B-2023-26.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-crea-un-nuevo-certificado-de-profesionalidad-para-trabajar-en-parques-de
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22655.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

LICITACIÓN. Servicio de asistencia técnica para la puesta en marcha durante el año 2023 del proyecto de recuentos 
nocturnos de personas sin hogar en diferentes localidades de España.  

C22.I2 0,08 02/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

LICITACIÓN. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio e instalaciones del Centro de Acogida a 
Refugiados (CAR) de Alcobendas, mediante procedimiento abierto simplificado, por 12 meses prorrogables.  

C22.I5 0,02 31/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

LICITACIÓN. Los servicios profesionales destinados a la puesta en marcha del proceso de financiación de formación 
(microcréditos) para la adquisición de nuevas competencias de adaptación a la transformación digital, ecológica y 
productiva. 

 
C23.I2 0,36 02/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

Subvenciones para programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del ámbito 
sectorial del Turismo, en el marco del PRTR.  

C23.I3 -- 02/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

CONVENIO entre el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de 
un proyecto piloto dirigido al fomento de la cultura emprendedora para la transformación de iniciativas empresariales y de 
emprendimiento, fomento de la cultura emprendedora en el ámbito rural, creación de redes colaborativas, fomento y 
desarrollo de herramientas digitales y creación de una red de asesoría, especialidad que favorezca el crecimiento de la 
economía social. 

 
C23.I4 2 04/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

CONVENIO entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo 
de proyectos piloto dirigidos a jóvenes vulnerables, mediante actuaciones dentro del proyecto de «Colectivos especialmente 
vulnerables». 

 
C23.I4 1,2 05/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la realización de un proyecto para la inclusión social. 

 
C23.I7 3,13 31/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

CONVENIO con la Generalitat de Cataluña, para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

C23.I7 11 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Servicio para la dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en 
fase de ejecución de las obras de Rehabilitación de las fachadas, cubiertas y carpinterías del antiguo edificio de Tabacalera 
en Madrid. 

 

 
C24.I2 0,16 02/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Servicio de desarrollo de tres producciones de recreación 
virtual sobre el Palacio del Buen Retiro, el Salón de Reinos del Museo Nacional del Prado y su entorno urbano. 

 
 

C24.I3 0,39 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Suministro, instalación y puesta en 
marcha de un sistema de amaestramiento electrónico con cilindros y llaves.  

C24.I3 0,317 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN. Servicio de creación de contenidos digitales para su publicación en la web del Museo Nacional del Prado (MNP), 
en la nueva sección dedicada al Área de Dibujos y Estampas.  

C24.I3 0,26 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LICITACIÓN. Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de comunicaciones por radio con tecnología IP, para 
Museo Nacional del Prado 

 
 

C24.I3 0,26 03/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

PROYECTO DE LEY de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A. 

 
C24.R1 -- 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ACUERDO de autorización de la contribución voluntaria al Programa IBERMEDIA. 

 
C25.I1 1,15 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA El Gobierno adjudica 24,8 millones de fondos europeos a seis ayuntamientos y diputaciones para la creación de un 
ecosistema digital en el sector audiovisual 

 
 

C25.I1 24,8 28/12/2022 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2023/01/02/pdfs/BOE-B-2023-77.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-B-2022-41289.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/02/pdfs/BOE-B-2023-54.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/subvenciones-para-programas-de-formacion-de-ambito-estatal-dirigidos-prioritariamente-las
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/04/pdfs/BOE-A-2023-147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-341.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24662.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-A-2023-110.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/02/pdfs/BOE-B-2023-58.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-B-2022-40611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-B-2022-40613.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-189.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-190.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-adjudica-248-millones-de-fondos-europeos-seis-ayuntamientos-y-diputaciones
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Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Gobierno destina 30 millones de euros a 94 proyectos de I+D de audiovisual y videojuegos. 

 
C25.I1 30 27/12/2022 Enlace 

 

Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes 

y Memoria Democrática 

PROYECTO DE LEY del cine y de la cultura audiovisual. 

 
C25.R1 -- 27/12/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

LEY del Deporte. 

 
C26.R1 -- 31/12/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN por la que se crea y regula la Unidad de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico en proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

 C11 -- 03/01/2023 Enlace 

 
  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-destina-30-millones-de-euros-94-proyectos-de-id-de-audiovisual-y-videojuegos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-del-cine-y-de-la-cultura-audiovisual
https://boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24430.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-A-2023-56.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Galicia ANUNCIO por el que se someten al trámite de información pública el proyecto de trazado de mejora de accesibilidad y 
conectividad de las paradas de autobús situadas en la RAEG en las rutas de acceso por el oeste a la ciudad de A Coruña.  

C1.I1 -- 28/12/2022 Enlace 

 

Galicia ANUNCIO por el que se someten al trámite de información pública el proyecto de trazado de mejora de la accesibilidad y 
conectividad de las paradas de autobús situadas en la RAEG en las rutas de acceso por el norte a la ciudad de A Coruña.  

C1.I1 -- 30/12/2022 Enlace 

 

Galicia ANUNCIO por el que se someten al trámite de información pública el proyecto de trazado de mejora de la accesibilidad y 
conectividad de las paradas de autobús situadas en la RAEG en la zona sur de la ATM de Ferrol.  

C1.I1 -- 30/12/2022 Enlace 

 
Principado de Asturias RESOLUCIÓN de concesión de subvenciones correspondientes a la Línea 1 (adquisición de vehículos eléctricos enchufables 

y de pila de combustible) de la convocatoria del Programa MOVES III en el Principado de Asturias.  
C1.I2 0,48 27/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se aprueba un incremento de crédito asignado a la Resolución de 09/07/2021 de 16,81 millones de 
euros; por lo que el importe final pasa de 15,55 a 32,36 millones de euros, por la que se aprueba la convocatoria del Programa 
de Incentivos a la Movilidad Eléctrica (Programa Moves III). 

 

 
C1.I2 16,81 05/01/2023 Enlace 

 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

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

C1.I2 0,007 

 

27/12/2022 

 

Enlace 

 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de la convocatoria del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación en el ámbito de barrio del Plan 
de recuperación, transformación y resiliencia 2021-202.  

C2.I1 55,15 28/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se convocan ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en Castilla-La Mancha. 

 
C2.I1 20 30/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se convocan ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas en Castilla-
La Mancha.  

C2.I1 1,96 30/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se convocan ayudas para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la 
redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de Castilla-La Mancha.  

C2.I1 1,5 30/12/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, así como las bases 
reguladoras de dichas subvenciones, “EDIFICIOS MRR 2023”  

C2.I1 10 05/01/2023 Enlace 

 

Región de Murcia DECRETO por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa al Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar de una ayuda al amparo del Programa 1 “Ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” 
del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayudas en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C2.I1 0,3 05/01/2023 Enlace 

 

Región de Murcia DECRETO por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa al Ayuntamiento de Cartagena 
de una ayuda al amparo del Programa 1 “Ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Real 
Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social. 

 
C2.I1 2,75 05/01/2023 Enlace 

 

Región de Murcia DECRETO por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa al Ayuntamiento de Pliego de 
una ayuda al amparo del Programa 1 “Ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda 
social. 

 
C2.I1 0,06 05/01/2023 Enlace 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221228/AnuncioG0181-191222-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioG0181-211222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioG0181-231222-0001_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-10403&p_r_p_dispositionReference=2022-10403&p_r_p_dispositionDate=27%2F12%2F2022
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/05/pdf/2023_17.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1893-diciembre/21572-bocce-6264-27-12-2022?Itemid=534
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/28/pdf/2022_12733.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12171.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12172.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12174.pdf&tipo=rutaDocm
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/4/11
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/50/pdf?id=814545
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/52/pdf?id=814547
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/53/pdf?id=814548
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Región de Murcia DECRETO por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa al Ayuntamiento de Mula de 
una ayuda al amparo del programa 1 “Ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda 
social. 

 
C2.I1 0,21 05/01/2023 Enlace 

 

Región de Murcia DECRETO por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa al Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz de una ayuda al amparo del Programa 1 “Ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” 
del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayudas en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 0,33 05/01/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución por la que se convocan ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en Castilla-La Mancha, para 
el año 2023.  

C2.I3 

 

16,84 

 

30/12/2022 

 

Enlace 

 

 
Aragón RESOLUCIÓN de ampliación de la dotación del Programa 4, en la Convocatoria publicada por la Orden AGM/529/2022, de 

21 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a Inversiones en Sistemas de Gestión de Estiércoles en Ganadería 
(Programa 1), en Transformación Integral y Modernización de Invernaderos (Programa 2), en Eficiencia Energética y 
Energías Renovables (Programa 3) y en la aplicación de Agricultura y Ganadería de Precisión y Tecnologías 4.0 en el Sector 
Agrícola y Ganadero (Programa 4). 

 

 
C3.I4 11,18 29/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA del contrato, por procedimiento abierto, para el suministro de contadores electrónicos de agua (calibre 
15, 20, 32 y 40 mm).  

C5.I1 7,02 29/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes a los programas 4 y 5 de los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía.  

C7.I1/ 

C8.I1 

0,43 28/12/2022 Enlace 

 

Canarias EXTRACTO de la Orden  por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento 
de la autosuficiencia de las Administraciones Públicas, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias 
(Programa 1, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2). 

 
C7.I2 87 30/12/2022 Enlace 

 

Canarias EXTRACTO de la Orden  por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento 
del autoconsumo compartido y el desarrollo de Comunidades Energéticas en diferentes sectores, en el marco de la Estrategia 
de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 2, Línea 1). 

 
C7.I2 82 30/12/2022 Enlace 

 

Canarias EXTRACTO de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento 
de la descarbonización del sector industrial, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible de las Islas Canarias (Programa 
3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2). 

 
C7.I2 74 30/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears EXTRACTO de la convocatoria pública de subvenciones para la aprobación e implementación de Zonas de Bajas Emisiones 
en las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el «Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes 
Balears» 

 
C7.I2 8,60 31/12/2022 Enlace 

 
Illes Balears EXTRACTO de la convocatoria pública de subvenciones para la aprobación e implementación de Zonas de Bajas Emisiones 

en las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el «Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes 
Balears». Fomento de actuaciones combinadas de energías renovables y eficiencia energética en edificios y hogares 
vulnerables 

 

C7.I2 2 31/12/2022 Enlace 

 
Illes Balears PROPUESTA DE 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,  
(Programas 4 y 5) 

 
C7.I2 0,11 31/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN. Resolución por la que se hace pública la convocatoria del contrato por procedimiento abierto, para las “Obras 
de Digitalización y Renovación de Tecnologías de Canal de Isabel II, S. A.”.  

C11.I3 10,03 03/01/2023 Enlace 

 
Comunidad de Madrid LICITACIÓN. Resolución por la que se hace pública la formalización del contrato, adjudicado por procedimiento abierto, para 

el “Suministro de contadores electrónicos de agua (calibre 15, 20, 32 y 40 mm)”.  
C11.I3 3,77 03/01/2023 Enlace 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/54/pdf?id=814549
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/55/pdf?id=814550
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12171.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1253984860404&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/29/BOCM-20221229-39.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/27/pdf/2022_11845.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/256/028.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/256/029.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/256/030.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11674/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11674/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11674/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/02/BOCM-20230102-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/03/BOCM-20230103-58.PDF
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Comunidad de Madrid LICITACIÓN. Resolución por la que se hace pública la convocatoria del contrato, por procedimiento abierto, de “Servicios de 

asistencia técnica para la caracterización de los vertidos producidos en los aliviaderos gestionados por Canal de Isabel II 
(segunda fase)”. 

 
C11.I3 0,77 03/01/2023 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

EXTRACTO de la orden por la que se aprueba la convocatoria del programa de modernización del comercio fondo 
tecnológico.  

C13.I4 0,35 30/12/2022 Enlace 

 

Extremadura EXTRACTO de las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la primera convocatoria. Línea destinada a 
pequeñas y medianas empresas del comercio minorista. 

 
C13.I4 1 30/12/2022 Enlace 

 

Extremadura EXTRACTO de las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la primera convocatoria. Línea destinada a 
asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial. 

 
C13.I4 0,43 30/12/2022 Enlace 

 

Andalucía EXTRACTO de la convocatoria  Orden de 27 de diciembre de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a actualizar e impulsar el sector 
comercial en Andalucía mediante la implementación de nuevas tecnologías, dentro del Programa de Modernización del 
Comercio: Fondo Tecnológico. 

 
C13.I4 8,07 30/12/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias EXTRACTO de las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas 2022 a pymes y asociaciones comerciales para la 
transformación digital, Programa de modernización del comercio “Fondo Tecnológico”.  

C13.I4 1,08 30/12/2022 Enlace 

 

Canarias EXTRACTO de la Orden  por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para financiar proyectos 
del Programa de Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

C13.I4 2,46 30/12/2022 Enlace 

 

Castilla y León EXTRACTO de la Orden  por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de 
inversiones en el marco del Componente 13 «Impulso a la PYME», Inversión 4 «Apoyo al comercio».  

C13.I4 2,53 30/12/2022 Enlace 

 

Galicia EXTRACTO de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de subvenciones para el Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico.  

C13.I4 2,7 30/12/2022 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA de subvenciones del Programa del comercio Fondo Tecnológico de 2022. 

 
C13.I4 0,71 28/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha ORDEN BASES  reguladoras de las ayudas destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico. 

 
C13.I4 2,24 28/12/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 por la que se aprueban las bases reguladores y se convocan 
subvenciones en 2022, destinadas al Programa de Modernización del Comercio: fondo tecnológico  

C13.I4 4,83 26/12/2022 Enlace 

 

 

La Rioja RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio: 
Fondo Tecnológico"  

C13.I4 0,45 30/12/2022 

 

Enlace 

 

 
Cantabria Extracto de la línea de ayudas para el Programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico, y convocatoria en el año 

2022  
C13.I4 1,22 29/12/2022 Enlace 

 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

EXTRACTO de la convocatoria del Programa de Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico . año 2022 

 
C13.I4 0,35 30/12/2022 Enlace 

 

 

Comunidad de Madrid ORDEN para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Grupo de Acción Local Asociación de Desarrollo 
Integral de la Sierra Oeste de Madrid”, que forma parte del “Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021”, a cargo del 
Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos de la Unión Europea-Next Generation UE). 

 
C14.I1 2 27/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Asociación de Desarrollo Sierra de 
Guadarrama-ADESGAM”, que forma parte del “Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021”, a cargo del Mecanismo 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos de la Unión Europea-Next Generation UE). 

 
C14.I1 2 27/12/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/03/BOCM-20230103-59.PDF
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-6030/articulo/1175
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2490o/22040239.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2490o/22040240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00088-21610-01_00274817.pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-10642&p_r_p_dispositionReference=2022-10642&p_r_p_dispositionDate=30%2F12%2F2022
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/256/032.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/30/pdf/BOCYL-D-30122022-19.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioV0653-161222-0001_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/4
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/28/pdf/2022_12042.pdf&tipo=rutaDocm
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/26/pdf/2022_12551.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312311-1-PDF-550784
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382988
https://bomemelilla./
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-31.PDF
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Comunidad de Madrid ORDEN para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad Turística en destino del Grupo de Acción Local y Asociación de 
Desarrollo Rural Comarca de las Vegas y la Alcarria de Alcalá-Aracove”, que forma parte del “Plan Territorial de la Comunidad 
de Madrid 2021”, a cargo del mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos de la Unión Europea-Next 
Generation UE). 

 
C14.I1 2 27/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears CONVOCATORIA Y ORDEN BASES  de subvenciones para la sustitución de instalaciones térmicas por otras que empleen 
fuentes de energía que reduzcan el impacto medioambiental.  

C14.I3 8 29/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la cual se aprueban los pliegos de las condiciones generales que tienen que regir la tramitación de los 
expedientes de contratación que se deriven de las solicitudes de patrocinios singulares con entidades privadas para eventos 
singulares que generen repercusión mediática para las marcas de las Islas Baleares y la Agencia de Estrategia Turística de las 
Islas Baleares (AETIB) durante el año 2023. 

 
C14.I3 0,7 04/01/2023 Enlace 

 

Castilla y León EXTRACTO DE LA ORDEN por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de empresas turísticas.  

C14.I4 16 29/12/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVOCATORIA anticipada para los años 2023-2024 de ayudas a la línea de financiación para proyectos de eficiencia 
energética y economía circular de empresas turísticas de Cataluña.  

C14.I4 25,79 29/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Tembleque, para la ejecución del 
Proyecto de Rehabilitación del Palacio de los Fernández Alejo o Casa de las Torres, incluido en el Plan Turístico Nacional 
Xacobeo 2021-2022, en el marco del componente 14, inversión 4. 

 
C14.I4 3,2 30/12/2022 Enlace 

 

La Rioja ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas para la financiación de 
proyectos de eficiencia energética y economía circular a titulares de Empresas.  

C14.I4 1,1 30/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid EXTRACTO  de la Orden  por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones 
dirigidas a la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.  

C15.I4 8,24 30/12/2022 Enlace 

 

Illes Balears BASES REGULADORAS y CONVOCATORIA para la concesión de ayudas para financiar la elaboración de los planes de 
circularidad de alojamientos turísticos, con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas previstas en los capítulos I y II del 
título V de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. 

 
C14.I4 1,94 31/12/2022 Enlace 

 

Región de Murcia EXTRACTO de la Orden de convocatoria de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de tramitación 
anticipada de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas del Programa de 
Modernización del Comercio “Fondo Tecnológico”, destinadas a actuaciones e inversiones para digitalización del sector 
comercial (LINEAS 1 Y 2). 

 
C13.I4 1,44 31/12/2022 Enlace 

 

Canarias EXTRACTO y BASES REGULADORAS por la que se establece la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de 
eficiencia energética y economía circular de establecimientos que realicen la actividad de alojamiento turístico en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
C15.I4 15,94 02/01/2023 Enlace 

Enlace 

 

Principado de Asturias CONVENIO de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la S. M. E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M. 
P., S. A., para la promoción de la cultura de la ciberseguridad mediante la organización de eventos cybercamp en España.  

C15.I7 0,15 28/12/2022 Enlace 

 

Región de Murcia MODIFICACIÓN DE DECRETO por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones a otorgar por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, a las Universidades 
y Centros de Investigación de la Región de Murcia, destinadas a la financiación de un programa colaborativo de I+D+I en el 
Plan Complementario en el Área de Agroalimentación. 

 
C17.I1 5,56 05/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ACUERDO de prórroga de la encomienda de gestión entre el Servicio Madrileño de Salud y la Dirección General de 
Investigación, Docencia e Innovación, para el desarrollo de acciones formativas de formación continuada destinadas a los 
profesionales sanitarios. 

 
C18.I4 10 04/01/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana EXTRACTO de RESOLUCIÓN  por la que se redistribuye la dotación del programa «Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad emprendimiento y microempresas».  

C19.I3 -- 29/12/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN  por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2023 en relación con las actuaciones del Programa 
de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano.  

C19.I3/ 
C23.I2 

6 30/12/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-32.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11673/668598/orden-38-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11675/668650/resolucion-del-presidente-del-aetib-por-la-cual-se
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/29/pdf/BOCYL-D-29122022-39.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8822/1946254.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12223.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312326-1-PDF-550753
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/30/BOCM-20221230-27.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11674/668748/orden-39-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6962/pdf?id=814450
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/001/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/001/015.html
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-10052&p_r_p_dispositionReference=2022-10052&p_r_p_dispositionDate=28%2F12%2F2022
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/44/pdf?id=814539
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/04/BOCM-20230104-30.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/29/pdf/2022_12923.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=947684
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Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración  entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Asociación Remar España, para la 
información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid en el marco del componente 20 “Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional”. 

 
C20.I1 0,01 27/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración  entre la Comunidad de Madrid, y el centro de formación Proyectaempleo, S. L., para la 
información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid en el marco del componente 20 “Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional”, del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. 

 
C20.I1 0,09 27/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración  entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Asociación Punto Omega, para la 
información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid en el marco del componente 20 “Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional”, del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia[1]financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. 

 
C20.I1 0,002 27/12/2022 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 financiación de formación para el desarrollo de acciones de Reskilling y 
Upskilling para la formación de cualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales, en sectores 
estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, para empresas, asociaciones empresariales y 
entidades sin ánimo de lucro. 

 
C20.I1 1,53 29/12/2022 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se procede a la publicación de la segunda convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a 
cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación. 

 
C20.I1 3,95 30/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Cruz Roja Española, para la 
información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 

 
C20.I1 0,007 05/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Runtos, S. L., para la información, 
orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
C20.I1 0,007 05/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Asociación Cadelpa, para la 
información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid 

 
C20.I1 0,02 05/01/2023 Enlace 

 

La Rioja EXTRACTO de convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la formación modular para 
la cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a unidades de competencia del catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales. 

 
C20.I1 1,97 05/01/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se pone fin al procedimiento derivado de la convocatoria de ayudas a la red educativa 
complementaria a la red de escoletes públicas de las Illes Balears para el sostenimiento de los centros privados de primer 
ciclo de educación infantil que la constituyen correspondientes a 2022. 

 
C21.I1 0,08 24/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN  por la que se autoriza la apertura y funcionamiento de una escuela infantil en Alcolea del Pinar (Guadalajara) 
para impartir enseñanzas de primer ciclo.  

C21.I1 -- 28/12/2022 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se autoriza la apertura y funcionamiento de una escuela infantil en Alcolea de Calatrava (Ciudad 
Real) para impartir enseñanzas de primer ciclo.  

C21.I1 -- 03/01/2023 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN  de concesión de ayudas dirigidas a entidades de acción voluntaria y entidades locales de Galicia para la 
elaboración y ejecución de proyectos de voluntariado intergeneracional en el medio rural vinculados con el proyecto piloto 
Talento intergeneracional. 

 

 
C22.I2 0,46 26/12/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/26/BOCM-20221226-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/26/BOCM-20221226-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/26/BOCM-20221226-3.PDF
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-10544&p_r_p_dispositionReference=2022-10544&p_r_p_dispositionDate=29%2F12%2F2022
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205797a.shtml
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-26.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-28.PDF
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23361744-1-PDF-550856
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11671/667726/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/28/pdf/2022_11907.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/03/pdf/docm_2.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221226/AnuncioG0657-191222-0002_es.pdf
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Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama para la ejecución 
de proyectos de economía de los cuidados.  

C22.I1 0,06 27/12/2022 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN  por la que se finaliza el procedimiento administrativo al amparo de la Orden de 22 de agosto de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
la creación de nuevos centros de atención a personas mayores, dependientes o con discapacidad, y para la remodelación y 
adaptación de equipamientos ya existentes. 

 
C22.I1 13 26/12/2022 Enlace 

 

Región de Murcia ADENDA de modificación del CONVENIO de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de proyectos de economía de los cuidados y refuerzo de las 
políticas de igualdad e inclusión social   

 
C22.I1 5,2 24/12/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN por la que se modifica la resolución de 29 de abril de 2022 y se amplía el crédito de la convocatoria de 
subvenciones a municipios en el marco de las medidas del Plan de apoyos y cuidados de larga duración y Plan de 
Modernización de los Servicios Sociales, para el año 2022 

 

NOTA: SOLO INLUIDO IMPORTE AMPLIACION 

 
C22.I1 1,48 29/12/2022 

 

Enlace 

 

Andalucía EXTRACTO de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a la transformación tecnológica e innovación en el ámbito de los Servicios Sociales, dirigidas a entidades del tercer sector y 
Entidades Locales. 

 
C22.I1,I2,I

3 

58,84 30/12/2022 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN de concesión de subvenciones por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros de 

acogimiento residencial de menores situados en la comunidad Autónoma de Cantabria, para la financiación de inversiones 
para la renovación del equipamiento informático y apoyo a la digitalización. 

 
C22.I2 0,28 27/12/2022 Enlace 

 

Galicia ANUNCIO por el que se someten al trámite de información pública el proyecto de trazado de mejora de accesibilidad y 
conectividad de las paradas de autobús situadas en la RAEG en las rutas de acceso por el norte a la ciudad de Lugo.  

C22.I3 -- 27/12/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN por la que se realiza la convocatoria extraordinaria para el ejercicio 2023, de subvenciones a los municipios y 
a las entidades locales menores para la mejora de la accesibilidad en espacios de uso público  

C22.I3 1,17 30/12/2022 

 

Enlace 

 

Castilla La Mancha BASES REGULADORAS de la convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos destinados a la 
mejora de los modelos de atención residencial y acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes.  

C22.I5 0,98 05/01/2023 Enlace 

 

Galicia EXTRACTO y BASES REGULADORAS 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 9,18 02/01/2023 Enlace 

Enlace 

 

Principado de Asturias EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto, subvenciones 
públicas para 2023 con destino a la financiación 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. 

 
C23.I2 1,44 30/12/2022 Enlace 

 

Canarias CONVENIO de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor de las 
provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, para el desarrollo del programa de formación con compromiso de 
contratación e inserción para mujeres víctimas de trata y explotación sexual financiado con los Fondos Europeos del 
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) para la anualidad 2022. 

 
C23.I2 22,24 05/01/2023 Enlace 

 

Región de Murcia EXTRACTO de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a 
la financiación de las inversiones del componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad. 
Emprendimiento y microempresas” en el ámbito territorial de la Región de Murcia. 

 
C23.I4 7,2 30/12/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias EXTRACTO por la que se amplía el gasto destinado a la concesión de ayudas destinadas a la financiación de nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad en emprendimiento y microempresas, cuya convocatoria fue aprobada por 
Resolución de 30 de diciembre de 2021, 

 

NOTA: solo indicado importe de ampliación 

 
C23.I4 1,13 

 

27/12/2002 Enlace 

 

Castilla y León EXTRACTO de la Orden  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de aceleración de las empresas culturales y creativas de Castilla y León.  

C24.I1 0,49 30/12/2022 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-108.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221226/AnuncioG0657-201222-1_es.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-12-2022/6761
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23296331-1-PDF-550728
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00004-21562-01_00274729.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382630
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221227/AnuncioG0181-151222-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312308-1-PDF-550800
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/05/pdf/2023_10.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230102/AnuncioG0656-261222-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230102/AnuncioG0656-261222-0003_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-10652&p_r_p_dispositionReference=2022-10652&p_r_p_dispositionDate=30%2F12%2F2022
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/004/004.html
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2022/6930
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/27/2022-10406.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/30/pdf/BOCYL-D-30122022-21.pdf


PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AL  5 DE ENERO DE 2023 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 14 de 14 

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

 

La Rioja BASES REGULADORAS y EXTRACTO de la convocatoria de la concesión de subvenciones para el apoyo a aceleradoras 
culturales financiadas con los fondos Next Generation de la Unión Europea, y por la que se procede a su convocatoria.  

C24.I1 0,1 31/12/2022 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se aprueban de forma anticipada las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas y se 
aprueba su correspondiente convocatoria pública para 2022-2023. 

 
C24.I2 0,39 29/12/2022 Enlace 

 
Cantabria EXTRACTO Y ORDEN por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para el apoyo a aceleradoras culturales.  
C24.I2 0,414 

 

29/12/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVOCATORIA de ayudas destinadas a la financiación de proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y musicales. 

 
C24.I2 2,7 29/12/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN CONCESIÓN   de ayudas públicas para modernización de las infraestructuras de gestión artística en el ámbito 
de las artes escénicas y de la música en Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
para el año 2021. 

 
C24.I2 0,57 28/12/2022 Enlace 

 

Extremadura EXTRACTO de convocatoria de las ayudas públicas para la modernización de las infraestructuras de gestión artística en el 
ámbito de las artes escénicas y de la música en Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, correspondiente al año 2022. 

 
C24.I2 0,32 30/12/2022 Enlace 

 

Castilla y León EXTRACTO de la Orden  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de ampliación y diversificación de la oferta cultural en áreas no urbanas de Castilla y León.  

C24.I2 1,33 30/12/2022 Enlace 

 

Canarias ORDEN por la que se conceden subvenciones directas para la dotación de libros en papel a las bibliotecas públicas (segunda 
concesión).  

C24.I2 0,15 02/01/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en 
infraestructuras escénicas y musicales de las Illes Balears  

C24.I2 0,52 29/12/2022 

 

Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones para la 
dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas en el año 2022  

C24.I2 0,58 30/12/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN CONCESIÓN  de ayudas públicas para el fomento, la modernización y la digitalización de las salas de cine en 
Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el año 2022.  

C25.I1 0,26 28/12/2022 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la cual se conceden ayudas a salas de exhibición cinematográfica establecidas en la Comunitat Valenciana 
para proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación en 
los nuevos hábitos de consumo audiovisual 

 
C25.I1 2,32 27/12/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

BASES REGULADORAS para el fomento, modernización y digitalización de las salas de exhibición cinematográfica de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.  

C25.I1 0,01 03/01/2023 Enlace 

 
Cantabria APROBACIÓN del Plan de Medidas Antifraude.  -- -- 04/01/2023 Enlace 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23322693-1-PDF-550830
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