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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 sobre la Resolución Provisional de modificación de la Orden 
Ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del Programa de ayudas a municipios para la 
implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. 

 
C1.I1 -- 28/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma aprueba el proyecto de humanización de la travesía de la N-400 en Noblejas (Toledo). 

  
C1.I1  

6,44 

30/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación invierte 38,39 millones de euros del PRTR en modernizar regadíos en 
Castilla-La Mancha.  

C3.I1 38,39 31/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a información pública el proyecto de 
restauración e implantación de sistemas naturales de laminación en la cuenca de la Cañada de Mendoza (T.M. de Molina de 
Segura). 

 
C5.I2 -- 02/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a información pública el proyecto de 
restauración e implantación de sistemas naturales de laminación en la cuenca de la Cañada de Morcillo (T.M. de Molina de 
Segura). 

 
C5.I2 -- 02/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía en la línea 
Mérida - Los Rosales entre los pp.kk. 106+000 y 111+000. Tramo Llerena - Fuente del Arco.  

C6.I1 1,251 02/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para el suministro y transporte de traviesas para la renovación integral de 
infraestructura y vía de la línea Zafra-Huelva. Tramo: Jabugo - 96+430.  

C6.I1 1,492 03/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras para un nuevo puente de la carretera N-110 en 
Cabezuela del Valle. Provincia de Cáceres.  

C6.I2 5,398 28/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

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

C6.I2 1,275 31/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma aprueba provisionalmente el proyecto para mejorar la movilidad de usuarios vulnerables bajo la autovía A-30 en la 
universidad de Murcia  

C6.I2 1,3 02/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras para la adecuación de los túneles de la 
autopista AP-9 al Real Decreto 635/2006. Provincia de A Coruña y Pontevedra.  

C6.I2 22,71 30/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS para servicio para la limpieza, sellado, digitalización, reubicación, extracción y volcado 
de datos de la documentación cartográfica y manuscrita del archivo topográfico del IGN, que permitirán una óptima 
interpretación de la documentación de la fototeca". 

 
C6.I2 0,093 03/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN para Suministro y transporte de traviesas para la terminal intermodal y logística de Valencia-Fuente San Luis. 1ª 
fase.  

C6.I3 1,619 02/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de balasto para la terminal intermodal y logística de 
Valencia-Fuente San Luis. 1ª fase  

C6.I3 1,125 02/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

El Gobierno adjudica 104,52 M€ a 119 proyectos para modernizar los mercados municipales. 

 
C13.I4 

C14.I4 

104,52 31/01/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-B-2023-2875.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-30012023-1645#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Transportes%2C%20Movilidad,la%20licitaci%C3%B3n%20de%20las%20obras.
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-invierte-3839-millones-de-euros-del-prtr
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-B-2023-3292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-B-2023-3293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-B-2023-3261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-B-2023-3320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-B-2023-2745.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2023-3155
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-02022023-1636
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-B-2023-3001.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2023-3323
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-B-2023-3263.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2023-3264
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-adjudica-10452-meu-119-proyectos-para-modernizar-los-mercados-municipales
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Arranca la tercera convocatoria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos dotada con 478 millones de euros. 

 
C14.I1 478 01/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN por la que se especifican las condiciones financieras de los préstamos a conceder con cargo al Fondo Financiero del 
Estado para la Competitividad Turística, F.C.P.J. para el periodo 2022-2023.  

C14.I4 100 31/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN para el suministro e instalación de un sistema de espectrometría de masas de alta resolución y un nano-
cromatógrafo líquido de alta presión, destinado al Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas.  

C17.I2 0,52 03/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para la fabricación y 
suministro de un sistema de producción y dispensación de hidrógeno verde para movilidad, con generación fotovoltaica y 
acumulación eléctrica, destinado al Instituto de Carboquímica de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

 
C17.I7 

 

4,144 31/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro 
e instalación de una impresora de tres dimensiones de metal destinada al Instituto Mixto de Tecnología Química, de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
C17.I7 0,35 01/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Ciencia e Innovación destina 45 millones de euros al desarrollo de un lanzador de pequeños satélites. PERTE 
Aeroespacial  

C17.I9 45 30/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. Darias: El nuevo Calendario Vacunal es una muestra del compromiso del Gobierno con la protección de la salud 
infantil.  

C18.I1 -- 30/01/2023 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 de Madrid, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos 
europeos.  

NO HAY NUEVAS APORTACIONES SON MODIFICACIONES 

 
C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

-- 28/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio 
con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos. 

IDEM 
 

C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

-- 30/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio 
con la Comunidad Foral de Navarra, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos. 

IDEM 
 

C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

-- 30/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio 
con la Comunitat Valenciana, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos. 

IDEM 
 

C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

-- 30/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

RESOLUCIÓN por la que se publica la Adenda de modificación de anexos del Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Galicia, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos.  

C22.I1/C2

2.I2/C22.I

3 

-- 31/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

LICITACIÓN para Contratación Mixta del Servicio de Redacción del proyecto constructivo y la realización de obras de 
rehabilitación de la antigua "Residencia Arana" destinada a un nuevo centro de acogida de protección internacional (CAPI) 
en Vitoria- Gasteiz por Procedimiento Abierto y Tramitación Urgente. 

 
C22.I5 14,665 02/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

ACUERDO por el que se aprueba el Primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024, correspondiente a la Estrategia de 
Juventud 2022-2030  

C23 -- 31/01/2023 Enlace 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. El Gobierno aprueba el Plan Anual Normativo con el que culminará la legislatura.  -- -- 31/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación 

NOTICIA. Las Comunidades Autónomas han convocado el 50% de los casi 20.600 millones de euros de fondos europeos 
asignados. 

 -- -- 30/01/2023 Enlace 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/arranca-la-tercera-convocatoria-de-los-planes-de-sostenibilidad-turistica-en-destinos
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2570.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-3327
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-B-2023-3161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-B-2023-3203.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-45-millones-de-euros-al-desarrollo-de-un-lanzador-de-pequenos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-el-nuevo-calendario-vacunal-es-una-muestra-del-compromiso-del-gobierno
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-A-2023-2286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-B-2023-3273.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2023/refc20230131.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-plan-anual-normativo-con-el-que-culminara-la-legislatura
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/las-comunidades-autonomas-han-convocado-el-50-de-los-casi-20600-millones-de-euros
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración con la Red Ferroviaria Vasca-Euskal trenbide 
sarea para el desarrollo de actuaciones de inversión en el marco del componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos». 

 
C1.I1 23,76 31/01/2023 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración con Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos 
S.A.U. para la adquisición de material rodante para la entrada en servicio en la pasante soterrada del metro Donostia / San 
Sebastián. 

 
C1.I1 18,354 31/01/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se conceden 
las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III). 

 
C1.I2 0,03 02/02/2023 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del convenio con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Eibar en 
relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.  

C2.I1 3,116 02/02/2023 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del convenio con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Lasarte-
Oria, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.  

C2.I1 6,599 02/02/2023 Enlace 

 
Cataluña ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de reforma del inmueble situado en la calle Garcia, núm. 3, para 

destinarlo a nuevas oficinas municipales.  
C2.I1 0,496 03/02/2023 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN 22/2023, de 26 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 el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Bilbao, en relación con la 
ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 9,066 03/02/2023 Enlace 

 

Castilla-La Mancha ORDEN por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en la Reserva de la 
Biosfera de la Mancha Húmeda.  

C4.I2 0,35 03/02/2023 Enlace 

 

Galicia EXTRACTO y ORDEN de 30 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, en 
concurrencia competitiva, para el fomento de plantaciones de castaño para fruto y para la regeneración y/o mejora de sotos 
tradicionales de castaños. 

 
C4.I3  

6,99 

03/02/2023  
Enlace  

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de 18 de enero de 2023, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y Política Social) y la 
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, Asociación Arba, para el desarrollo de actividades de tiempo libre 
en el ámbito de la defensa de la naturaleza y del medio ambiente en el entorno del Centro de Acogida Casa de Campo 

 
C4.I3 -- 01/02/2023 Enlace 

 

Región de Murcia ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a información pública el proyecto de 
restauración hidrológicoforestal para reducción de riesgo de inundación y mejora ambiental en el barranco de Ponce y 
rambla de Carrasquilla (término municipal de Cartagena. 

 
C5.I2 -- 02/02/2023 Enlace 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración con el Consorcio de Transportes de Bizkaia 
para la generación de datos de transporte avanzados en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

C6.I4 0,781 31/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ADJUDICACIÓN del contrato titulado “Suministro e instalación de equipos de peaje según el modelo E4.0 para el cierre de la 
Red de Metro dentro del Plan de Accesibilidad y Modernización en ejecución. 

PROPONEMOS MODIFICAR COMPONENTE , al tratarse de transporte urbano 
 

C6.I4 

C1.I1 

13,353 01/02/2023 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 
DECRETO por el que se concede subvención en el marco del Programa de Autoconsumo e Instalaciones Térmicas 
Renovables.  

C7.I1  

0.01 

03/02/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN del director general de Calidad y Educación Ambiental, de las ayudas para instalaciones de preparación para 
la reutilización y reciclado de residuos.  

C12.I3  

1,025 

31/01/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN del Presidente de la AETIB por la que se establecen las condiciones para suscribir contratos de patrocinio 
menor para pequeños eventos que generen repercusión mediática para las marcas de las Illes Balears y la Agencia de 
Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB) durante el año 2023. 

 
C14.I3 0,2 02/02/2023 Enlace 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300502a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300504a.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11690/669605/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300557a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300558a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300558a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300575a.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/03/pdf/2023_753.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230203/AnuncioG0426-301222-0010_es.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/01/BOCM-20230201-33.PDF
https://www.borm.es/services/boletin/ano/2023/numero/26/sumario/pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300503a.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/01/BOCM-20230201-44.PDF
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1902-febrero/21622-bocce-6275-03-02-2023?Itemid=534
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/31/pdf/2023_658.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11690/669580/resolucion-del-presidente-de-la-aetib-por-la-que-s
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Andalucía EXTRACTO y 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 
instalación de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en dependencias de zonas industriales. 

 
C15.I2 5 31/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ENCOMIENDA DE GESTIÓN Adenda de 17 de enero de 2023, de modificación del Acuerdo de 27 de abril de 2022, de 
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 0,098 31/01/2023 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se publica la convocatoria del 
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral para el año 2023.  

C20.I1 -- 02/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN de 18/01/2023, de la Viceconsejería de Educación, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento de una 
escuela infantil en Mascaraque (Toledo) para impartir enseñanzas de primer ciclo.  

C21.I1 -- 30/01/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se crean aulas de tecnología aplicada, en determinados centros de titularidad pública de Castilla-
La Mancha, que imparten enseñanzas de Formación Profesional y se determina la puesta en marcha y funcionamiento de 
las mismas para el curso 2022-2023. 

 
C20.I2 0,732 03/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se crean aulas profesionales de emprendimiento (APE), en centros de titularidad pública de Castilla-
La Mancha, que imparten enseñanzas de Formación Profesional para el curso 2022-2023.  

C20.I3 0,345 03/02/2023 Enlace 

 

Cataluña ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a los entes locales de 
Cataluña, destinadas a la financiación de infraestructuras, equipamiento y funcionamiento de las nuevas plazas del primer 
ciclo de educación infantil en centros públicos, creadas entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de septiembre. 

 
C21.I1 -- 30/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN de 30 de diciembre de 2022, entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades) y el Instituto Hispanoamericano de la Palabra Sdad. Coop. Madrileña, para el desarrollo del 
Componente 21, Inversión 2: Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial 
complejidad educativa (Programa PROA+). 

 
C21.I2 0,043 02/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades) y la 
Congregación de Religiosas del Amor de Dios, para el desarrollo del Componente 21, Inversión 2: Programa para la 
Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+). 

 
C21.I2 0,043 03/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades) y 
Centro de Estudios Castilla, Sdad. Coop. Madrileña, para el desarrollo del componente 21, inversión 2: Programa para la 
orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+). 

 
C21.I2 0,014 03/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades) y 
Fundación Ciudad escuela Muchachos “CEMU”, para el desarrollo del componente 21, inversión 2: programa para la 
orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+). 

 
C21.I2 0,043 03/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades) y 
Fundación Escuelas Feliciana Viértola, para el desarrollo del componente 21, inversión 2: programa para la orientación, 
avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+). 

 
C21.I2 0,039 03/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades) y la 
Fundación Hogar del Empleado, para el desarrollo del componente 21, inversión 2: programa para la orientación, avance y 
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+). 

 
C21.I2 0,043 03/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO-SUBVENCIÓN entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades) y 
Colegio Chesterton Meco, S. L., para el desarrollo del componente 21, inversión 2: programa para la orientación, avance y 
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+). 

 
C21.I2 0,043 03/02/2023 Enlace 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/20/BOJA23-020-00003-1757-01_00276837.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/31/BOCM-20230131-15.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-A-2023-2827.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/30/pdf/2023_676.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/03/pdf/2023_757.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/03/pdf/2023_798.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8843/1952780.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/02/BOCM-20230202-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/03/BOCM-20230203-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/03/BOCM-20230203-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/03/BOCM-20230203-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/03/BOCM-20230203-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/03/BOCM-20230203-25.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/03/BOCM-20230203-26.PDF

