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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de la Secretaría General de Transportes y Movilidad de publicación de la relación definitiva de solicitudes recibidas 
y admitidas al procedimiento de revisión y evaluación en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 del programa de 
ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 
urbano y de la movilidad. 

 
C1.I1 -- 26/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Mitma somete a información pública el proyecto de humanización de la travesía de Balanegra (Almería). 

 
C1.I1 5,3 23/01/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRTETO 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético. 

 
 

C1, C2 

-- 25/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA Luis Planas: El Gobierno garantiza que los agricultores dispondrán del agua necesaria para el regadío. 

 
C3  26/01/2022 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA El Gobierno aprueba los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo para modernizar la gestión de los recursos hídricos 
hasta 2027.  

 

C5.R1 

22,84 24/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución del proyecto de pendolado equipotencial entre la 
estación de Montoro y Córdoba Central. Línea Madrid - Sevilla.  

C6.I1 0,58 23/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana  

Mitma formaliza por 6,5 millones de euros las obras para construir un nuevo puente sobre el río Jerte en N-110, en Cáceres 

 
C6.I2 6,5 26/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de aparatos de vía mixtos 
para la construcción de la terminal intermodal y logística de Valencia fuente San Luis 1ª fase  

C6.I3 2,14 25/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de aparatos de vía para la 
remodelación de la terminal ferroviaria de mercancías de Madrid-Vicálvaro. Fase i. Subfase 1b. Expediente: 3.22/06110.0159.  

C6.I3 0,77 25/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de balasto para construcción 
del acceso a la terminal t4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en ancho estándar.  

C6.I3 0,55 25/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Contrato de consultoría y asistencia técnica para el 
control de las obras del Proyecto de Construcción de la remodelación de la Estación de A Coruña-San Cristóbal.  

C6.I3 2,9 25/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de ejecución del proyecto de construcción 
para la ampliación de la vía 3 de la estación de Orduña para la circulación de trenes de 750 m. de longitud. Plataforma, vía y 
electrificación. 

 
C6.I3 2,9 27/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de obras y realización de 
mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y móviles GSM-R en los trayectos de red convencional 
Brazatortas (Veredas) - Almorchón Y Almorchón - Villanueva de la Serena. 

 
C6.I3 5,77 27/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACION ADIF. Objeto: Suministro y transporte de traviesas para vía en placa y transiciones para la renovación integral 
de infraestructura y vía de la línea Zafra- Huelva. Tramo: Jabugo.  

C6.I3 0,44 25/01/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-B-2023-2435.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-somete-informacion-publica-el-proyecto-de-humanizacion-de-la-travesia-de-balanegra
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2027.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/luis-planas-el-gobierno-garantiza-que-los-agricultores-dispondran-del-agua-necesaria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-los-planes-hidrologicos-de-tercer-ciclo-para-modernizar-la-gestion-de
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-B-2023-1880.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-26012023-1913
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-B-2023-2347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-B-2023-2348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-B-2023-2352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-B-2023-2356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-B-2023-2351.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS ADIF Presidencia. Objeto: adecuación del centro de regulación de circulación de Sevilla. 

 
C6.I3 0,85 23/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de aparatos de vía para las obras 
del tramo La Encina-L'Alcudia-Xátiva.  

C6.I3 1,65 23/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACION DE CONTRATOS ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro e instalación para la renovación de equipamiento 
obsoleto de comunicaciones de acceso a servicios de los CPDs.  

C6.I3 2,72 23/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACION DE CONTRATOS ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Obras de ejecución del proyecto de 
construcción del nuevo edificio de viajeros de la Estación de Irún (Gipuzkoa).  

C6.I3 53,95 23/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACION DE CONTRATO ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento 
de las obras del proyecto de construcción para la renovación de vía y catenaria. Tramo: Silla-Cullera. Plan núcleo de cercanías 
Valencia/Castellón. 

 
C6.I3 1,87 24/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACION ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del 
Proyecto de Construcción de Instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de la LAV Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa, en los accesos a la Estación de la Sagreray en el tratamiento técnico de trenes. Barcelona. 

 
C6.I3 0,72 24/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Raquel Sánchez anuncia un Plan director del tramo Algeciras-Bobadilla para acelerar la modernización de la línea 
e impulsar el transporte ferroviario de mercancías.  

C6.I4 -- 26/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA El IDAE publica el mapa de proyectos de más de 40 comunidades energéticas de España. 

 
C7.I1 40 24/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

NOTICIA Hacienda aprueba una Orden para prevenir el riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el 
Plan de Recuperación.  

C11 -- 25/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

NOTICIA El Gobierno convoca 27.509 plazas de personal funcionario para distintos procesos selectivos en la Administración 
General del Estado.  

C11.I1 -- 27/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Defensa ANUNCIO de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. 
Objeto: 20227171 PRTR Madrid / Torrejón de Ardoz / Rehabilitación energética Edificio 203 / B.A de Torrejón (MDEF 189).  

C11.I4 2,14 27/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA “The Break” lanza su segunda edición, con el objetivo de atraer a 720 emprendedoras de la Unión Europea a España 

 
C13.I1 -- 24/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: 
Suministro de fibra óptica y equipamiento para la conexión del observatorio astrofisico de Javalambre a Rediris-nova100.  

C13.I3 1,37 27/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio 
de traslado del enlace de fibra que pasa por el Punto de Alojamiento Intermedio de Telefónica en Talavera.  

C13.I3 0,19 27/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: 
Suministro de extensiones de fibra para la mejora de la conectividad de la red de ciencia y tecnología de Extremadura.  

C13.I3 2,27 27/01/2023 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA El presidente del Gobierno augura que 2023 será "el año del gran impulso" del turismo, que volverá a cifras récord 
en llegadas y gasto.  

C14 -- 20/01/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-B-2023-1881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-B-2023-1882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-B-2023-1883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-B-2023-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/24/pdfs/BOE-B-2023-2276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/24/pdfs/BOE-B-2023-2279.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-un-plan-director-del-tramo-algeciras-bobadilla
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-idae-publica-el-mapa-de-proyectos-de-mas-de-40-comunidades-energeticas-de-espana
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-2074
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-convoca-27509-plazas-de-personal-funcionario-para-distintos-procesos
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2474.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/break-lanza-su-segunda-edicion-con-el-objetivo-de-atraer-720-emprendedoras-de-la-UE
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2491.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-augura-que-2023-sera-el-ano-del-gran-impulso-del-turismo
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales destaca el aumento de la conectividad 
en las zonas rurales de Galicia de más de un 30% desde 2018.  

C15.I1 5 25/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento, y posterior servicio de mantenimiento integral, del conjunto de equipos de 
diagnóstico por imagen, así como traslado de algunos equipos del antiguo al nuevo Hospital de Melilla. Expediente: PA 
2022/030. 

 
C18.I1 5,68 23/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA El Gobierno de España invierte cerca de 26 millones de euros en 34 equipos de alta tecnología sanitaria para 
Castilla-La Mancha.  

C18.I1 26 25/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACION Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información del Sistema Nacional de Salud. Objeto: 
Contratación de servicio de digitalización de documentos y expedientes de la Dirección General de Ordenación Profesional, 
mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada. 

 
C18.I4 0,46 26/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación 

LICITACIÓN Dirección del Instituto Cervantes. Objeto: Servicio diseño y desarrollo de la identidad de marca y de la 
comunicación digital del Instituto Cervantes. Expediente: G-2022/11-0116.  

C19.I1 0,91 23/01/2023 Enlace 

 

Ministerio del Interior RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría 
de Estado de Seguridad, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, para el 
desarrollo de recursos digitales docentes compartidos enfocados a la mejora de competencias digitales en el ámbito de la 
transformación digital. 

 
C19.I3 3,9 23/01/2023 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA Sánchez: "La autonomía estratégica será una de las prioridades de la Presidencia Española de la Unión Europea" 

 
C22 -- 24/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica la Adenda de 
modificación de anexos del Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la ejecución de proyectos con cargo a 
los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. 

 
C22.I1 4,41 25/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2023, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Valenciana, para la realización de un proyecto para la inclusión social en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C23.I7 6,8 23/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia 
de retenciones. 

 
C24.R1 -- 24/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

Modificado el reglamento del IRPF para el estatuto del artista 

 
C24.R1 -- 24/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

Nace la plataforma de formación online para gestores del Plan de Recuperación -- -- -- 25/01/2023 Enlace 

 
  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-secretaria-de-estado-de-telecomunicaciones-e-infraestructuras-digitales
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-B-2023-2164.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-invierte-cerca-de-26-millones-de-euros-en-34-equipos-de-alta
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-B-2023-2419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-B-2023-1872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1915.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/sanchez-la-autonomia-estrategica-sera-una-de-las-prioridades-de-la-presidencia-espanola-de-la-UE
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1949.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230124.aspx#artista
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2023/CONSEJO-DE-MINISTROS/24-01-23-Retenciones-IRPF-Estatuto-Artista.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2023/S.E.PRESUPUESTOS-Y-GASTOS/25-01-23-NP-Formacion-Gestores-Plan-de-Recuperacion.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Extremadura CONVENIOS. Resolución de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
Interadministrativo de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, la 
Diputación Provincial de Cáceres y los Ayuntamientos de Cáceres y Casar de Cáceres para la construcción de carril bici 
interurbano y senda peatonal paralelos a la vía CC-324 (antigua CC-38) en el tramo comprendido entre las localidades de 
Cáceres y Casar de Cáceres en el marco del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con 
fondos procedentes del instrumento de recuperación de la Unión Europea. 

 
C1.I1 2 25/01/2023 Enlace 

 

Extremadura CONVENIOS. Resolución de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
Interadministrativo entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento 
de Don Benito para la concesión de una subvención destinada a la financiación y ejecución de un proyecto de inversión 
(itinerarios peatonales y carril reservado para bicicletas en la calle Ayala) en esta localidad, en el marco del Plan Español de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos procedentes del instrumento de recuperación de la Unión 
Europea. 

 

 
C1.I1 1,7 25/01/2023 Enlace 

 

 

Extremadura CONVENIOS. Resolución de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
Interadministrativo entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento 
de Badajoz para la concesión de una subvención destinada a la financiación y ejecución de un proyecto de inversión 
(construcción de plataforma única para determinadas calles en zona de bajas emisiones) en esta localidad, en el marco del 
Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos procedentes del instrumento de 
recuperación de la Unión Europea 

 
C1.I1 1.24 25/01/2023 Enlace 

 

 

Extremadura CONVENIOS. Resolución de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
Interadministrativo entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, la Diputación 
Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena para la concesión a la Diputación Provincial de Badajoz 
de una subvención destinada a la realización de actuaciones de movilidad en la localidad de Villanueva de la Serena. 

 
C1.I1 1,2 25/01/2023 Enlace 

 

 

Illes Balears CONCESION AYUDAS. Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático 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 

 

0,18 24/01/2023 

 

Enlace 

 

 

Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de ampliación de la red de itinerarios de bicicletas: nuevo itinerario de 
carriles bici en la calle Josep Torras i Bages y la avenida Estació del Nord (obra 59/22).  

C1.I1 0,26 27/01/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una 
generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el 
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, para la ejecución del Programa de 
impulso a la rehabilitación de edificios públicos, por importe de 9.163.990,01 euros. 

 
C2.I5 9,16 23/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid RESOLUCION de 12 de enero de 2023, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, 
Consejería de Educación y Universidades, por la que se dispone la publicación en el “perfil del contratante” de la formalización 
del acuerdo marco de obras de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. 

 Se adjunta doc pdf de la adjudicación. El importe que figura es el de la convocatoria. 

 
C2.I5 6,10 26/01/2022 Enlace 

 

La Rioja Informe propuesta de Resolución provisional de la Dirección General de Agricultura y Ganadería para la concesión de ayudas 
destinadas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpeza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de ganado y en viveros. Convocatoria 2022 

 
C3.I3 0,043 26/01/2023 Enlace 

 

La Rioja Informe propuesta de Resolución provisional de la Dirección General de Agricultura y Ganadería para la concesión de ayudas 
para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de Impulso de la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura 
y la Ganadería. Convocatoria 2022. 

 
C3.I4 1,41 26/01/2023 Enlace 

 

Aragón ORDEN AGM/22/2023, de 16 de enero, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la financiación de actuaciones 
en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, financiada por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C4.I2 2,39 24/01/2023 Enlace 

Enlace 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/170o/23060065.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/170o/23060066.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/170o/23060067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/170o/23060068.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2023/11686/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2023/11686/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8842/1952536.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/23/pdf/2023_330.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/26/BOCM-20230126-27.PDF
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=23583809-5-HTML-551279-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=23583484-2-HTML-551277-X
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1258025040606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1258047260808&type=pdf
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Aragón ORDEN AGM/21/2023, de 16 de enero, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la fnanciación de actuaciones 
de conservación de la biodiversidad en los espacios Red Natura 2000, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

 
C4.I2 1,49 24/01/2023 Enlace 

 

Illes Balears AMPLIACION del Convenio de colaboración regulador del encargo de gestión del Consell de Mallorca a la Cámara oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación para la colaboración en el impulso de la Oficina de Proyectos Europeos para 
coordinar y gestionar los fondos Next Generation del Consell de Mallorca y de los municipios de Mallorca de menos de 20.000 
habitantes más Alcudia. 

 
C5.I1 0,57 23/01/2023 Enlace 

 

La Rioja PROPUESTA DE RESOLUCION provisional para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos 
municipios en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe total de tres millones 
doscientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y un euros con treinta y nueve céntimos 

 
C5.I1 3,27 27/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid FORMALIZACION DE CONTRATO la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por 
la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la formalización del 
contrato de servicios denominado “Estudio de accesibilidad universal en los centros de titularidad propia de la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid”, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. 

 
C6 

 

0,21 24/01/2023 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN 5/2023, de 17 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la 
que se dispone la publicación del convenio con la sociedad Tuvisa -Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, S.A.- para la 
generación de datos de transporte avanzados en el municipio de Vitoria-Gasteiz, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - Next Generation EU. 

 
C6.I4 

C1.I1 

0,03 25/01/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCION del  consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se conceden 
las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin 
almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya 
existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia europeo (Programas 4 y 5). 

 
C7.I1 

C8.I1 

0,11 26/01/2022 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCION del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se conceden 
las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin 
almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de 
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y 
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 1, 2 y 
3). 

 
C7.I1 

C8.I1 

0,04 26/01/2022 Enlace 

 
Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se da 

publicidad al reajuste de la distribución de créditos correspondientes al Programa de incentivos 2 y se resuelve el primer 
bloque de solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones para la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía 

 
C7.I1 

 

0,07 26/01/2023 

 

Enlace 

 
Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se da 

publicidad al reajuste de la distribución de créditos correspondientes al Programa de incentivos 1 y se resuelve el primer 
bloque de solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones para la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía 

 
C7.I1 

 

1,07 26/01/2023 

 

Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
resuelve el primer bloque de solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones para realizar instalaciones de 
autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento (programa 1 del R. D. 
477/2021), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Principado de Asturias. 

 
C7.I1 

C8.I1 

1 25/01/2023 Enlace 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1257981600202&type=pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11685/669297/ampliacion-del-convenio-de-colaboracion-regulador-
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=23592900-3-HTML-551304-X
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/24/BOCM-20230124-32.PDF
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300403a.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11687/669409/resolucion-del-del-consejero-de-transicion-energet
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11687/669411/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/26/2023-00284.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/26/2023-00285.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/25/2023-00255.pdf
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Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
resuelve el primer bloque de solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones para realizar instalaciones de 
autoconsumo con fuentes de energía renovable en determinados sectores productivos de la economía, con o sin 
almacenamiento (programa 2 del R. D. 477/2021), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el 
Principado de Asturias. 

 
C7.I8 0,82 25/01/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
resuelve el primer bloque de solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones para incorporar almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable ya existentes en determinados sectores productivos de la 
economía (programa 3 del R. D. 477/2021), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el 
Principado de Asturias. 

 
C8.I1 0,02 25/01/2023 Enlace 

 

Andalucía Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria para el año 
2023 de subvenciones al amparo de la Orden de 8 de noviembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la realización de diversas actuaciones 
de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 

 
C15.I1 9,11 27/01/2023 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

RESOLUCIÓN 894E/2022, de 20 de diciembre, del director general de Telecomunicaciones y Digitalización, por la que se 
aprueba la convocatoria de la "Subvención para la ejecución de un programa de emisión de bonos de conectividad digital 
(bonos digitales) para colectivos vulnerables".  

 
C15.I3 0,12 24/01/2023 Enlace 

 

 

Andalucía EXTRACTO y ORDEN de 17 de enero de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Plan Complementario de Ciencias Marinas y 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2023. 

 
C17.I1 9,76 23/01/2023 Enlace 

Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 20 de diciembre de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación 
Asociación Alucinos La Salle 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 0,009 

 

24/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 20 de diciembre de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación 
Euroconsultoría Formación Empresa, 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 0,01 

 

24/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 22 de diciembre de 2022, entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación 
Institución Profesional Salesiana, 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 0,01 

 

24/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 23 de diciembre de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Iniciativas para la 
Formación Agraria, S. A., 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 0,01 24/01/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCION del consejero de Educación y Formación Profesional de 19 de enero de 2023 por la que se convoca el 
procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación, programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
C20.I1 4,63 26/01/2022 Enlace 

https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/25/2023-00256.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/25/2023-00257.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/18/BOJA23-018-00015-1472-01_00276543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/18/BOJA23-018-00003-1473-01_00276544.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/16/8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/14/BOJA23-014-00059-1193-01_00276258.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/14/BOJA23-014-00003-1196-01_00276259.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/24/BOCM-20230124-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/24/BOCM-20230124-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/24/BOCM-20230124-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/24/BOCM-20230124-31.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11687/669402/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
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Extremadura SUBVENCION, de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 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, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria para el año 2023. 

 
C20.I1 5,54 27/01/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN 6/2023, de 20 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se incorpora 
una unidad de Primer Ciclo de Educación Infantil en la estructura del CRA 'Valle Del Linares' de Cornago, en el marco del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia, componente '21. 

 
C21.I1 -- 25/01/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCION de 13 de enero de 2023, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración (MRR) entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda para desarrollar el Plan de Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación 
Infantil. 

 
C21.I1 0.09 

 

23/01/2023 Enlace 

 

Aragón ORDEN PRI/2053/2022, de 29 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda de modificación del Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia. 

 
C22 52,89 23/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO. Adenda de 10 de enero de 2023, al convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la 
Comunidad de Madrid, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia 

 
C22 94,11 27/01/2023 Enlace 

 

Extremadura SUBVENCION- Resolución de 13 de enero de 2023, de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, por la 
que se da publicidad a las subvenciones de concesión directa en materia de política social, en el ejercicio 2022, concedidas a 
entidades públicas al amparo del artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 
C23.I7 0,28 23/01/2023 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinadas a la concesión de becas 
de apoyo al programa de formación para mujeres en situación de vulnerabilidad 2023.  

C23.I2 -- 26/01/2022 Enlace 

 

Canarias RESOLUCION de 9 de enero de 2023, de la Presidenta, por la que se concede una aportación dineraria a la Fundación Canaria 
para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) para la ejecución del proyecto “Detección de necesidades formativas”, dentro del 
Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”. 

 
C23.I3 0.02 

 

26/01/2022 Enlace 

 

Región de Murcia EXTRACTO de la Resolución de 20 de enero de 2023 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de proyectos 
piloto que desarrollen las actuaciones de la inversión 4 «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. 
Colectivos vulnerables» del componente 23. 

 
C23.I4 0.6 27/01/2022 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2023, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, del Programa de Proyectos 
Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad. Colectivos vulnerables, regulado en el Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, 
por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo. 

 
C23.I4 8 27/01/2022 Enlace 

Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones para proyectos de aceleración de las Industrias Culturales y Creativas de Euskadi correspondientes al periodo 
2022-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU. 

 
C24.I1 1,9 24/01/2023 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se acepta la renuncia de Koalak Studios 
Koop. Elk. Txikia y se acuerda la relación de personas beneficiarias suplentes de la convocatoria de proyectos de aceleración 
de las Industrias Culturales y Creativas de Euskadi correspondientes al periodo 2022-2023. 

 
C24.I1 0,1 25/01/2023 Enlace 

 

La Rioja CORRECCIÓN DE ERROR EN LA RESOLUCIÓN 183/2022, de 20 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la 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 
infraestructuras de artes escénicas y musicales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(extracto). 

 
C24.I2 0.13 24/01/2023 Enlace 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/190o/22040235.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23572031-1-PDF-551245
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/23/2023-00321.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1257856953737&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/27/BOCM-20230127-31.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/150o/23060175.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/18/39
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/018/006.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/456/pdf?id=815203
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/18/BOJA23-018-00019-1596-01_00276672.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/18/BOJA23-018-00004-1599-01_00276673.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300383a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300412a.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23553997-1-PDF-551143
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

EXTRACTO Y ORDEN nº 100, de fecha 18 de enero de 2023, relativa a la convocatoria pública de Subvenciones para el 
Fomento, Modernización y Digitalización de las Salas de Exhibición Cinematográficas de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generatión EU. 

 
C25.I1 0,01 24/01/2023 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, del director general de Deporte, por la que se convoca el Programa de formación 
permanente 2023 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigido a la formación de entrenadores, técnicos deportivos y 
profesionales relacionados con la actividad física para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
dentro del Componente 26. 

 
C26 -- 27/01/2022 Enlace 

 

Illes Balears EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN Y RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinada a proporcionar y facilitar la adquisición de inmovilizado material para la práctica de 
deportes adaptados 

 
C26.I3 0,1 26/01/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2023, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, por la que se constituye el Comité Antifraude para la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 -- -- 26/01/2022 Enlace 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2023-1/articulo/2
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/27/pdf/2023_816.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11687/669295/extracto-de-la-resolucion-de-la-consejera-de-asunt
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/26/pdf/2023_567.pdf

