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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Suministro e instalación, legalización y operación y mantenimiento de mil setenta y nueve (1.079) puntos de recarga de vehículos eléctricos 

(pre) en los aparcamientos de ochenta (80) estaciones de Adif y Adif-AV.  

C1.I2 28,98 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

ANUNCIO DE LICITACIÓN. Obras de ejecución del proyecto de construcción de ampliación de dos vías y un andén de la Estación Puerta de Atocha. 

 

C1.I3 48,62 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez firma dos acuerdos con Cataluña y el Área Metropolitana de Barcelona para rehabilitar 1.823 viviendas 

 

C2.I1 15,8 10/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez acuerda con la Junta de Andalucía impulsar la construcción de 1.039 viviendas para alquiler asequible y social. 

 

C2.I2 50 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA. Impulso a la construcción en alquiler asequible y rehabilitación de 1.640 viviendas en 7 comunidades autónomas. 

 

C2.I1/C2.I2 65,48 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Luis Planas: España apuesta por la ganadería extensiva y el uso de sus subproductos como fertilizantes. 

 

C3 103 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 54,38 millones de euros a modernizar regadíos en Canals d’ Urgell y en Canal de 

Aragón y Cataluña.  

C3.I1 54,38 07/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación invierte 84,65 millones de euros en la modernización de regadíos en Aragón. 

 

C3.I1 84,65 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

REAL DECRETO por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.  

C5.R1 -- 10/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Proyecto de reparación de las murallas marítimas en la ciudad de Cádiz. Fase I. T.M. de Cádiz. 

 

C5.I4 0,68 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Estabilización medioambiental, eliminación de especies exóticas, restauración con autóctonas y puesta en valor del 

sistema dunar de la playa de Llas. T.M. Foz, Lugo.  

C5.I4 0,27 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Eliminación de especies exóticas, restauración con autóctonas, y adecuación para el uso público del sistema dunar de 

la playa de Valea, T.M. Barreiros (Lugo), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I04.P01.56.  

C5.I4 0,29 10/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Ejecución de las obras de renovación integral de infraestructura y vía. Tramo: Jabugo-96+430. Línea Zafra-Huelva. 

 

C6.I1 13,24 07/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Consultoría y asistencia para el control de las obras de construcción del viaducto sobre el Río Ebro y plataforma de conexión con la Línea de 

Alta Velocidad Castejón-Comarca de Pamplona.  

C6.I1 2,86 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Definición e implementación de actuaciones para el control global de medidas de seguridad integrando los ámbitos IT-

OT.  

C6.I1 3,82 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma avanza en el Plan Transformem Rodalies con la construcción de la nueva estación de Reus-Bellissens. 

 

C6.I2 11 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Raquel Sánchez asegura que el inicio de las obras del Canal de Acceso supone un hito en la integración ferroviaria de Valencia y el desarrollo 

del Corredor Mediterráneo.  

C6.I2 440 06/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Conexión con el viario del municipio de Lardero del paso superior actualmente existente en el P.K. 127+860 de la AP-68 

mediante carril ciclo-peatonal. Provincia de La Rioja.  

C6.I2 0,32 04/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de Seguridad Informática del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

C6.I2 0,22 04/02/2023 Enlace 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2023-4036
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-B-2023-4035.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-firma-dos-acuerdos-con-cataluna-y-el-area-metropolitana-de-barcelona-para-rehabilitar-viviendas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-acuerda-con-la-junta-de-andalucia-impulsar-la-construccion-de-1039
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/impulso-la-construccion-en-alquiler-asequible-y-rehabilitacion-de-1640-viviendas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/luis-planas-espana-apuesta-por-la-ganaderia-extensiva-y-el-uso-de-sus-subproductos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-5438-millones-de-euros
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-invierte-8465-millones-de-euros-en-la-modernizaci%C3%B3n-de-regad%C3%ADos-en-arag%C3%B3n-/tcm:30-643939
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-B-2023-3978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-B-2023-3979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/07/pdfs/BOE-B-2023-3877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-B-2023-3970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-B-2023-3974.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-08022023-1352
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-06022023-1245
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/04/pdfs/BOE-B-2023-3518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/04/pdfs/BOE-B-2023-3520.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. Mitma aprueba provisionalmente el proyecto para la construcción de una pasarela y una vía ciclista en la circunvalación de Badajoz. 

 

C6.I2 2,8 10/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

LICITACIÓN. Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Secretaría General de Administración Digital. 

 

C11.I1 66,11 10/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

CONTRATO (AM 02/2020). Suministro de ordenadores portátiles ultraligeros estándar (lote 6) para el puesto de trabajo de nueva generación (4364). 

 

C11.I1 2,2 07/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Adquisición turismos tipo compacto (Tipo C-ET). 

 

C11.I4 5,42 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la suscripción 

de un encargo a la Sociedad Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) para la prestación del servicio para la asistencia y 

dinamización de la participación de Administraciones Públicas. 
 

C11.I5 69,03 07/02/2023 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. El presidente del Gobierno y el presidente ejecutivo de Volkswagen analizan los avances en la electrificación de la industria del automóvil, 

impulsada por el Plan de Recuperación.  

C12.I2 -- 07/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
EXTRACTO de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la 

iniciativa «Activa Startups».  

C13.I2 1,4 10/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

ORDEN por la que se resuelve la subasta convocada por Orden ETD/1059/2022, de 3 de noviembre, para el otorgamiento de concesiones de uso privativo 

de dominio público radioeléctrico en la banda de 26 GHz.  

C15.R2 -- 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Diseño, fabricación, suministro e instalación de una planta piloto para la fermentación de etanol destinado al Centro de Investigaciones 

Biológicas Margarita Salas, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

C17.I1 0,62 06/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro de dos generadores de funciones arbitrarias destinado al Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres 

Quevedo, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

C17.I1 0,42 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro e instalación de un sistema de análisis de gases en continuo destinado al Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono de la 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

C17.I1 0,28 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. Morant destaca que el Plan Complementario de Astrofísica y Física de Altas Energías movilizará cerca de 40 M€. 

 

C17.I1 40 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. Ciencia e Innovación destina más de 480 millones de euros a investigación contra el cáncer. 

 

C17.I6 480 07/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
PROYECTO DE LEY por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 

C18.R2/C18.

I3 

-- 07/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
NOTICIA. El SEPE une digitalización y formación para impulsar el Empleo Joven. 

 

C19.I1 -- 08/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto. 

 

C21.I5 2,03 06/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
NOTICIA. El Gobierno impulsa Parix, la escuela para el libro español, con 3,3 millones de euros. 

 

C24.I1 3,3 09/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 
NOTICIA. Rodríguez: "El esfuerzo desplegado con los fondos europeos se transforma ahora en mejorar nuestras ciudades y en proyectos de vida". -- -- -- 09/02/2023 Enlace 

 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-10022023-1347
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4101.pdf
file://///pres5.gpg.interno/OFICINAECONOMICA$/DG%20ASUNTOS%20ECONOMICOS/Plan%20de%20Recuperación%20y%20Resiliencia/Seguimiento%20del%20Plan/24%20Boletines%20semanales/Boletín%202023_02_10/Ae%20-%20Noticias%20Relacionadas%20con%20el%20Plan%20de%20Digitalización%20(administracionelectronica.gob.es)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-B-2023-4018.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230207.aspx#Tragsatec
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-y-el-presidente-ejecutivo-de-volkswagen-analizan-los-avances-en-la-industria
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-A-2023-3490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/06/pdfs/BOE-B-2023-3738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-B-2023-3984.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-destaca-que-el-plan-complementario-de-astrofisica-y-fisica-de-altas-energias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-destaca-que-el-plan-complementario-de-astrofisica-y-fisica-de-altas-energias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-mas-de-480-millones-de-euros-investigacion-contra-el-cancer
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230207.aspx#Agencia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-sepe-une-digitalizacion-y-formacion-para-impulsar-el-empleo-joven
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/06/pdfs/BOE-B-2023-3731.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-impulsa-parix-la-escuela-para-el-libro-espanol-con-33-millones-de-euros
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2023/090223-fondos-europeos.aspx
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

País Vasco RESOLUCIÓN por la que se procede a dar publicidad a la reasignación de la dotación presupuestaria del Programa de Ayudas para la transformación de 

flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que 

realicen transporte privado complementario. 
 

C1.I1 6,42 07/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la cual se revocan las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad 

eléctrica (Programa MOVES II).  

C1.I2 -- 07/02/2023 Enlace 

Enlace 

 

Extremadura ANUNCIO por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo del Decreto 124/2021, de 27 de octubre, por el que se desarrollan las bases 

reguladoras de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 1,07 09/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears PROPUESTA DE RESOLUCIÓN por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de 

apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 0,17 09/02/2023 Enlace 

 

País Vasco CONVENIO con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Durango, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación 

residencial y vivienda social, relativo al entorno residencial de rehabilitación programada de «Aramotz» en el municipio de Durango (Bizkaia).  

C2.I1 7,1 06/02/2023 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN Y EXTRACTO de la Resolución por la que se regula la gestión en Galicia del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler 

social en edificios energéticamente eficientes para promotores públicos y privados distintos del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, y se procede a 

su convocatoria. 
 

C2.I2 8,4 07/02/2023 Enlace 

Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIONES de desistimiento y de aceptación de renuncias expresas relativas a solicitudes de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos 

de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, "Programa de apoyo a la transformación integral y modernización de invernaderos", "Programa de apoyo a las inversiones 

en eficiencia energética y energías renovables (Biogás y Biomasa agrícola)", "Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y 

tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero". 

 

C3.I4 -- 06/02/2023 Enlace 

 

Comunidad Foral de Navarra RESOLUCIÓN por la que se aprueba la segunda convocatoria 2022 de la subvención "4240-Subvención para agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en 

el sector agrícola y ganadero (MRR)".  

C3.I4 5,8 09/02/2023 Enlace 

 

Cataluña ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la financiación de los proyectos de actuaciones de corrección de los 

soportes de las líneas eléctricas de alta tensión que suponen un peligro para la avifauna para adaptarlos a los requisitos establecidos en el Real decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución. 
 

C4.I2 -- 10/02/2023 Enlace 

 

País Vasco CONVENIO con la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa para la generación de datos de transporte avanzados en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa.  

C6.I4 0,2 10/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears CONCESIÓN de las subvenciones para la ejecución del programa de incentivos 6, ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 

residencial.  

C7.I2 0,2 04/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la cual se conceden las subvenciones para la ejecución del programa de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos 

renovables en el sector residencial.  

C7.I2 0,28 09/02/2023 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN de convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos de fomento de la recogida selectiva de residuos municipales. 

 

C12.I3 9,48 10/02/2023 Enlace 

 

Castilla y León EXTRACTO de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la 

iniciativa «Activa Startups».  

C13.I2 1,4 10/02/2023 Enlace 

 

Comunidad Foral de Navarra CONVENIO para la continuidad de las acciones no finalizadas en la encomienda, aprobada por Resolución 155/2022, de 5 de julio, del director general 

de Formación Profesional, a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, para el desarrollo, durante el año 2022, de actividades 

relacionadas con el procedimiento de acreditación de la competencia profesional dirigido a las personas trabajadoras o que hayan adquirido su 

competencia profesional a través de vías no formales de formación. 

 

C20.I1 0,23 09/02/2023 Enlace 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300629a.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11692/669716/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11692/669717/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/280o/23080240.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2023/11693/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300597a.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230207/AnuncioC3Q2-160123-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230207/AnuncioC3Q2-160123-0002_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/250o/23080213.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/28/0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8852/1955554.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300705a.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11691/669657/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11693/669854/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8852/1955722.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/10/pdf/BOCYL-D-10022023-53.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/28/3
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Principado de Asturias ADENDA complementaria al Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo del Plan de 

Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.  

C21.I1 0,26 06/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias ADENDA complementaria al Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gozón para el desarrollo del Plan de 

ordenación de escuelas del primer ciclo de educación infantil.  

C21.I1 0,1 06/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias ADENDA complementaria al Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Proaza para el desarrollo del Plan de 

Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación.  

C21.I1 0,09 06/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN por la que se aprueba la modificación de la autorización de la escuela infantil municipal de la localidad de Madridejos (Toledo), por la 

ampliación de unidades y puestos escolares.  

C21.I1 -- 07/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación de adenda complementaria (MRR) al Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y el 

Ayuntamiento de Villaviciosa para el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.  

C21.I1 0,1 08/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación de adenda (MRR) al Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 

Cabranes para el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.  

C21.I1 0,08 08/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación de adenda complementaria (MRR) al Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y el 

Ayuntamiento de Castropol para el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.  

C21.I1 0,08 08/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Colegio Central Manuel Muñoz, 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 0,04 06/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Plaza de los Oficios, 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 0,04 06/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y Hnas. Carmelitas Teresianas de San José, 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 0,04 06/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y Seculsa (Enseñanza y Cultura, S. A.), 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 0,04 06/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y Centro Español de Tecnología Aplicada, S. L., para el desarrollo del componente 21, inversión 2: Programa 

para la orientación, avance y enriquecimiento.  

C21.I2 0,04 06/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Arenales, 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 0,04 04/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Arenales 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 0,04 04/02/2023 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN por la que se selecciona una entidad privada sin ánimo de lucro para la concertación, mediante procedimiento de asignación de concierto 

social, de la ejecución del Programa de promoción y apoyo al acogimiento familiar especializado con dedicación exclusiva de niños, niñas y adolescentes 

en situación de desprotección. 
 

C22.I5 0,81 07/02/2023 Enlace 
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