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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACION CONTRATO. Restauración fluvial del río Guadiana en un tramo de la cuenca media a su paso por el 
entorno de Villagonzalo (Badajoz), fase I  

C5.I2 2,04 14/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN. Servicios para, mediante una plataforma digital, gestionar la gobernanza del riesgo, adaptar al cambio 
climático y priorizar las inversiones de la seguridad de las presas estatales de las CCHH del Tajo, Guadiana, Miño-Sil - 
Cantábrico Taibilla y Duero. 

 
C5.I3 6,81 17/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Apoyo técnico para la implementación de estrategias marinas. 

 
C5.I4 0,569 17/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO. Acuerdo marco para el suministro de carril de las obras de inversión en el ámbito de centro. 

 
C6.I1 13,8 13/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO. Acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para las nuevas líneas en construcción y para las líneas ya 
existentes.  

C6.I1 51,8 13/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de traviesas para el tramo RAF Palencia - bifurcación Vilecha. Duplicación del corredor 
norte - noroeste de Alta Velocidad.  

C6.I1 7,7 16/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto constructivo para la supresión de los pasos a nivel del PK 269/872 de la Línea 
férrea Valencia - Tarragona y del PK 97/087 de la Línea férrea Lérida - Reus - Tarragona. Término municipal de La Canonja 
(Tarragona). 

 
C6.I1 6,8 16/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO. Mejora de la seguridad para usuarios vulnerables. variante de población de Malpartida de Cáceres. Carretera N-
521. Provincia de Cáceres.  

C6.I2 35,5 14/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO. Implantación de una solución de plataforma para el gobierno del dato y analítica avanzada. 

 
C6.I2 1,8 14/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma inicia las obras de construcción de un carril ciclo-peatonal para atravesar la AP-68 a su paso por la localidad riojana de 
Lardero.  

C6.I2 0,387319 13/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO. Proyecto de adecuación de los túneles de la Autopista AP-66 al Real Decreto 635/2006. 

 
C6.I2 56,31 13/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

NOTICIA. Ribera anuncia que ya se han activado 8.862 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) para transición energética.  

C7/C8/C9
/C10 

8862 16/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

ACUERDO. Autorización al Instituto para la Transición Justa, O.A., la convocatoria de las ayudas dirigidas a proyectos 
empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el 
ejercicio 2023. 

 
C10.I1 40 14/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

ANUNCIO de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Objeto: Solución de 
protección Endpoint Protection Platform compatible con los sistemas Endpoint Detectión Response del Centro de 
Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente: 10000081/2023. 

 
C11.I2 0,262 11/02/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-B-2023-4628.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-4822
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-B-2023-4766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/13/pdfs/BOE-B-2023-4504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/13/pdfs/BOE-B-2023-4506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-B-2023-4754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-B-2023-4755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-B-2023-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-B-2023-4619.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-13022023-1424
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/13/pdfs/BOE-B-2023-4507.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ribera-anuncia-que-ya-se-han-activado-8862-millones-de-euros-del-plan-de-recuperacion
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230214.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/11/pdfs/BOE-B-2023-4292.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACION DE CONTRATO. Objeto: Asistencia técnica y soporte del sistema gestor unificado de información de 
imágenes de la I3D del Ministerio de Defensa (GUIA-SIGESTREDI).  

C11.I2 1,08 11/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. España contribuirá con 1.000 millones de euros a un nuevo fondo europeo de apoyo a startups tecnológicas 
punteras.   

C13.I2/C13
.R2 

1000 14/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN. Suministro de extensiones de fibra para la mejora de la extensión y conectividad de la red de investigación de 
Aragón (Ria).  

C15.I2 2,4 16/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. El teléfono de ayuda 017 del Gobierno atendió más de 67.000 consultas sobre ciberseguridad en 2022. 

 
C15.I7 -- 15/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACION CONTRATO. Servicio para redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, 
Dirección Facultativa de Grado Superior y Asistencia Técnica para las obras de remodelación de un laboratorio de nivel 3 de 
contención (NCB3) en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) con destino al CSIC - Organización 
Central. 

 
C17.I2 0.07 15/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACION CONTRATO. Adquisición de 16.667 PCBS (100.002 foto-sensores SIPMS) para el segundo módulo del 
Experimento DUNE.  

C17.I2 1,49 14/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Ciencia e Innovación destina 260 millones de euros a la convocatoria para proyectos de I+D+I en colaboración 
público-privada.  

C17.I3 260 14/02/2023 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. Pedro Sánchez subraya en Málaga la apuesta por convertir la industria aeroespacial en un actor clave para la 
transformación de la economía.  

C17.I9 2,5 12/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. Darias defiende la necesidad de implementar las acciones para mejorar el conocimiento, diagnóstico, tratamiento 
y la vida de los pacientes oncológicos infantiles.  

C18 895 15/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad Silvia Calzón destaca la inyección de 143,6 millones de euros para 137 equipos de alta tecnología en Andalucía del Plan 
INVEAT.  

C18.I1 143,6 16/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación 

LICITACIÓN. Establecimiento de un Acuerdo Marco propio del Instituto Cervantes para la contratación de los servicios de 
diseño y generación de contenidos digitales académicos, culturales, institucionales y promocionales.  

C19.I1 3,1 13/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

REAL DECRETO por el que se nombra comisionado especial para la Economía Social a D. VÍCTOR MESEGUER SÁNCHEZ 

 
C23.I6 -- 14/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

REAL DECRETO por el que se nombra comisionado especial para la Economía Social a D. VÍCTOR MESEGUER SÁNCHEZ 

 
C23.I6 -- 14/02/2023 Enlace 

 

Gobierno NOTICIA. ¿Incentivos para la contratación: ¿a quiénes se dirigen? 

 
C23.R7 -- 14/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ANUNCIO.  Servicio de creación, desarrollo, gestión de contenidos y servicios de marketing de una plataforma digital y de 
video a demanda del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.  

C25 1,3 15/02/2023 Enlace 

 

Gobierno / Ministerio 

Asuntos Económicos y 

Transformación Digital / 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

NOTICIA: Resueltas convocatorias de fondos Next Generation EU por 23.300 millones de euros, que financian a más de 
190.000 proyectos. 

 -- 23300 16/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial/Gobierno 

NOTICIA. Rodríguez destaca como "mérito colectivo" la previsión de la Comisión Europea que consolida a España como la 
economía que más crecerá en 2023. 

 -- -- 14/02/2023 Enlace 

  

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2023-4286
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-contribuira-con-1000-millones-de-euros-un-nuevo-fondo-europeo-de-apoyo-startups
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-B-2023-4769.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-telefono-de-ayuda-017-del-gobierno-atendio-mas-de-67000-consultas-sobre-ciberseguridad
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-B-2023-4700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-B-2023-4635.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-260-millones-de-euros-la-convocatoria-para-proyectos-de-idi
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-subraya-en-malaga-la-apuesta-por-convertir-la-industria-aeroespacial-en-un-actor-clave
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-defiende-la-necesidad-de-implementar-las-acciones-para-mejorar-el-conocimiento
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=6024
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/13/pdfs/BOE-B-2023-4491.pdf
file://///pres5.gpg.interno/OFICINAECONOMICA$/DG%20ASUNTOS%20ECONOMICOS/Plan%20de%20Recuperación%20y%20Resiliencia/Seguimiento%20del%20Plan/24%20Boletines%20semanales/Boletín%202023_02_17/La%20Moncloa.%2014/02/2023.%20Referencia%20del%20Consejo%20de%20Ministros%20%5bConsejo%20de%20Ministros/Referencias%5d
file://///pres5.gpg.interno/OFICINAECONOMICA$/DG%20ASUNTOS%20ECONOMICOS/Plan%20de%20Recuperación%20y%20Resiliencia/Seguimiento%20del%20Plan/24%20Boletines%20semanales/Boletín%202023_02_17/La%20Moncloa.%2014/02/2023.%20Referencia%20del%20Consejo%20de%20Ministros%20%5bConsejo%20de%20Ministros/Referencias%5d
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/incentivos-para-la-contratacion-quienes-se-dirigen
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-B-2023-4695.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/paginas/2023/160223-calvino-montero-interministerial-prtr.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/rodriguez-destaca-como-merito-colectivo-la-prevision-de-la-comision-europea-que-consolida
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Cataluña "EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada de implantación de un paso elevado frente al casal cívico de 

Can Palet de Vista Alegre - Next Generation 2."  
C1.I1 0,024583 14/02/2023 Enlace 

 
Aragón ORDEN. Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la ejecución de los 

Proyectos de Inversión en la ciudad de Teruel.  
C1.I1 -- 13/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha ANUNCIO de expropiación forzosa. 

 
C1.I1 -- 15/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN. Denegación de las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones 
de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  

C1.I2 -- 11/02/2023 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN. Protocolo entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Alburquerque, Aljucén, Badajoz, Castilblanco, Don Álvaro, Don Benito, Fuenlabrada de los Montes, 
Guareña, Herrera del Duque, La Codosera, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Mérida, Montijo, Navalvillar de Pela, 
Puebla de Obando, Pueblonuevo del Guadiana, Rena, Santa Amalia, Talavera La Real, Valdetorres, Villar de Rena, Villar del 
Rey, Albalá, Alcollarín, Alcuéscar, Almoharín, Arroyo de la Luz, Cabañas del Castillo, Campolugar, Cañamero, Casas de Don 
Antonio, Castañar de Ibor, Conquista de la Sierra, Coria, Fresnedoso de Ibor, Garciaz, Hervás, La Granja, Logrosán, 
Madrigalejo, Miajadas, Millanes, Montánchez, Navalmoral de la Mata, Navezuelas, Pasarón de la Vera, Pinofranqueado, 
Salvatierra de Santiago, Torre de Santa María, Valdefuentes, Zarza de Granadilla y Zarza de Montánchez, por el que se 
establece el mecanismo de Ayudas a las Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Barrio en Extremadura. 

 
C2.I1 4 14/02/2023 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN. Declaración de disponibilidad de créditos adicionales a los aprobados en la convocatoria de subvenciones a 

otorgar a actuaciones de rehabilitación residencial.  
C2.I1 9 14/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONCESIÓN. Subvenciones públicas en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel y en la Reserva de la Biosfera del Alto 
Turia en Castilla-La Mancha.  

C4.I2 1,2 13/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN. Subvenciones otorgadas y denegadas en el marco de la convocatoria para el año 2022 para la mejora del 
abastecimiento y reducción de pérdidas en las redes en los municipios pequeños y medianos de las Illes Balears.  

C5.I1 2,6 11/02/2023 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN. Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones para la ejecución de 
varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. 

 
C7.I1 223,5 14/02/2023 Enlace 

 
Illes Balears RESOLUCIÓN: Denegación de 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. 

 
C7.I2 -- 16/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN. Concesión de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía 
renovable, con o sin almacenamiento, y para la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con 
fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. 

 
C7.I2 0,56 14/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN. 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. 

 
C7.I2 0,36 11/02/2023 Enlace 

 

Extremadura EXTRACTO Y BASES REGULADORAS. de las subvenciones públicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones de 
preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos municipales, distintos de los biorresiduos, recogidos 
separadamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las 
ayudas. 

 
C12.I3 4,9 14/02/2023 Enlace 

 
Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN. Ayudas para instalaciones de tratamiento de residuos. 

 
C12.I3 18,76 13/02/2023 Enlace 

 

Ciudad Autónoma De 

Ceuta 

CONVENIO de colaboración entre la ciudad autónoma de Ceuta y la cámara oficial de comercio, industria, servicios y 
navegación de Ceuta para la gestión de las subvenciones del programa de modernización del comercio fondo tecnológico 
en Ceuta. 

 
C13.I4 0,02 17/02/2023 Enlace 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956371.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1261249580404&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/15/pdf/2023_1023.pdf&tipo=rutaDocm
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11694/669883/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/310o/23060412.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385517
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/13/pdf/2023_1073.pdf&tipo=rutaDocm
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11694/669897/resolucion-del-consejero-de-medio-ambiente-y-terri
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956403.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11696/670041/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11695/669976/resolucion-del-del-consejero-de-transicion-energet
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11694/669888/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/310o/22040216.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/02/13/pdf/2023_1130.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1902-febrero/21663-bocce-6279-17-02-2023?Itemid=534
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

ACUERDO. Aprobación de las Normas Especiales Reguladoras de la concesión directa de subvenciones a la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Ceuta y la Asociación Centro Comercial Abierto, para la estrategia de resiliencia turística 
de Ceuta. 

 
C14.I3 0,16 17/02/2023 Enlace 

 

Aragón EXTRACTO. Bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la 
conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta concentración empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 
C15.I2 4,9 14/02/2023 Enlace 

 

Cataluña ORDEN. Convocatoria de subvenciones del Departamento de Educación para el Impulso digital a la educación. 

 
C19.I2 -- 15/02/2023 Enlace 

 

Región de Murcia RESOLUCIÓN. Ampliación a 93 las cualificaciones profesionales ofertadas en el procedimiento abierto con carácter 
permanente de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en la Región de Murcia (fase IV). 

 
C20.I1 -- 11/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha ANUNCIO. Apertura y funcionamiento de una escuela infantil en Piedrabuena (Ciudad Real) para impartir enseñanzas de 
primer ciclo.  

C21.I1 -- 17/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN. Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Derechos Sociales y Bienestar, y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Principado de 
Asturias para la realización del proyecto piloto de innovación social: “Laboratorio para la creación del centro de competencia 
para la economía del cuidado de larga duración y el envejecimiento activo (CECOEC)”. 

 
C22.I1 2 14/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN. Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Derechos Sociales y Bienestar, y la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) 
para la realización de un proyecto piloto de innovación social de alto impacto ligado a la economía social. 

 
C22.I2 0,5 14/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN. Convenio entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar del Principado de Asturias y la Empresa Viviendas del Principado de Asturias, S. A., para la ejecución de 
actuaciones en materia de accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores. 

 
C22.I3 1,26 14/02/2023 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN. Concesión de subvenciones que se relacionan, dirigidas a financiar en régimen de concurrencia no 
competitiva la contratación de personas jóvenes demandantes de empleo del Programa. INVESTIGO  

C23.I1 11,22 13/02/2023 Enlace 

 

Cataluña "ANUNCIO relativo a la convocatoria del proceso selectivo para la contratación de personal en el marco del Programa de 
primera experiencia profesional en las administraciones públicas"  

C23.I1 -- 13/02/2023 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN. Convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del programa "Ocupació + 
Transformació", en lo referente a las inversiones del Componente 23, "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad. Emprendimiento y microempresas" en Cataluña. 

 
C23.I4 7,1 17/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN.  Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar del procedimiento de concesión de la convocatoria 
para la concesión de ayudas al fomento del emprendimiento, destinadas a la financiación de nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad en emprendimiento y microempresas. 

 
C23.I4 -- 13/02/2023 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES dirigidas a financiar el mantenimiento del empleo de personas 
trabajadoras por cuenta ajena contratadas por microempresas y personas trabajadoras autónomas, así como el de las 
personas socias-trabajadoras y de trabajo de empresas de emprendimiento colectivo, para facilitar la transición productiva 
de su actividad hacia la economía verde y la economía digital. 

 
C23.I4 0.8 13/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid EXTRACTO. Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al apoyo 
a aceleradoras culturales.  

C24.I1 4,9 13/02/2023 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN. Segunda convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
modernización y la gestión sostenible de las infraestructuras de artes escénicas y musicales.  

C24.I2 0,244 14/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha ORDEN. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y gestión sostenible de las 
infraestructuras de las artes escénicas y musicales con cargo al componente 24 de revalorización de la industria cultural.  

C24.I2 0,98 17/02/2023 Enlace 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1902-febrero/21663-bocce-6279-17-02-2023?Itemid=0
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1261473040707&type=pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=952126
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/800/pdf?id=815718
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/17/pdf/2023_1226.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/14/2023-00810.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/14/2023-00811.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/14/2023-00809.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/29/BOJA23-029-00002-2756-01_00277829.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8853/1955877.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8857/1957527.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/13/2023-00776.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/29/BOJA23-029-00005-2751-01_00277824.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/13/BOCM-20230213-26.PDF%C2%A0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956353.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/17/pdf/2023_1368.pdf&tipo=rutaDocm
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

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

C24.I2 2,6 13/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears EXTRACTO Y CONVOCATORIA. Fomento de la igualdad de género y la inclusión de personas con discapacidad en el deporte 
en el ámbito de las federaciones deportivas de las Islas Baleares y delegaciones de las federaciones deportivas españolas en 
las Islas Baleares. 

 
C26.I3 0,175 14/02/2023 Enlace 

 

País Vasco LEY. Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023.  -- -- 11/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha LEY. Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023.  -- -- 14/02/2023 Enlace 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/13/BOCM-20230213-18.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11695/669932/extracto-de-la-resolucion-de-la-consejera-de-asunt
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/11/pdfs/BOE-A-2023-3620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-A-2023-3847.pdf

