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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana somete a información pública el proyecto de 
humanización de la antigua A-1 a su paso por El Molar y Pedrezuela (Madrid)  

C1.I1 11,9 20/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA. Raquel Sánchez firma un acuerdo con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres para rehabilitar 109 
viviendas.  

C2.I1 1,18 24/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

RESOLUCION de 16 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de 
Agenda Urbana y Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales por cuenta del Estado de la 
"Línea de avales rehabilitación edificatoria residencial. 

 
C2.I1/C2.R

6 

1.100 21/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. Planas destaca que el impulso cooperativo será clave para hacer frente a los nuevos desafíos. 

 
C3 30 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 46,59 millones de euros del plan de recuperación a 
modernizar regadíos en Castilla y León.  

C3.I1 46,59 21/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación moviliza 21 millones de euros del Plan de Recuperación para modernizar 
regadíos de montaña en el Valle del Jerte (Cáceres).  

C3.I1 21 24/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Proyecto constructivo de mejora integral de 
la línea Huesca-Canfranc. linea bif. Canfranc-Canfranc (l-204). tramo: Jaca-Canfranc.  

C6.I2 22,03 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Proyecto constructivo de mejora integral de 
la línea Huesca-Canfranc. Linea bif Canfranc-Canfranc (l-204). Tramo: Ayerbe-Caldearenas.  

C6.2 25,54 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica para la mejora integral de la 
línea Huesca-Canfranc. Línea bifurcación. Canfranc-Canfranc (L-204). tramo: Jaca-Canfranc.  

C6.I2 0,59 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica para la mejora integral de la 
línea Huesca-Canfranc. Línea bif. Canfranc-Canfranc (l-204). tramo: Ayerbe- Caldearenas. Expediente: 3.22/27507.0029.  

C6.I2 0,56 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de balasto para la renovación 
integral de infraestructura y vía de la línea Zafra-Huelva. Tramo: Jabugo - 96+430.  

C6.I1 0,84 24/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de traviesas para la mejora de la 
línea HuescaCanfranc. línea bif. Canfranc-Canfranc (l-204). Tramo: Jaca – Canfranc.  

C6.I1 4,06 24/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACION DE CONTRATOS. ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de consultoría para la adaptación del "Proyecto 
constructivo de remodelación de la terminal ferroviaria de mercancías de Madrid- Vicálvaro. Fase I. Subfase 1C".  

C6.I3 0,095 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACION. ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de aparatos de vía para el nuevo canal de 
acceso a valencia.  

C6.I2 0,87 20/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras del proyecto constructivo para la dotación de BAU y solución de las afecciones por electrificación a 25 kvac de la 
Línea Zaragoza- Teruel-Sagunto. Tramo bifurcación Teruel –Caminrea. 

 
C6.I1 0,6 20/02/2023 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-somete-informacion-publica-humanizaci%C3%B3n-antigua-A1-El-Molar-Pedrezuela-madrid
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-firma-un-acuerdo-con-la-junta-de-extremadura-y-el-ayuntamiento-de-caceres
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4642.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/planas-destaca-que-el-impulso-cooperativo-sera-clave-para-hacer-frente-los-nuevos-desafios
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-4659-millones-de-euros-del-plan
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ministerio-agricultura-pesca-alimentacion-moviliza-21-millones-plan-recuperacion-regadios-valle-jerte
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5422.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-B-2023-5491.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-B-2023-5492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-B-2023-5187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-B-2023-5193.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las 
obras correspondientes al "proyecto de construcción de ampliación en dos vías y un andén de la estación Puerta de Atocha" 
y al "proyecto constructivo Atocha cercanías: afecciones en las IISS por instalación de las nuevas vías 16 y 17 en Puerta de 
Atocha". 

 
C1.I3 3,57 21/02/2023 Enlace 

 

Presidencia de Gobierno NOTICIA. Pedro Sánchez: “En España, casi 4 de cada 10 euros de los Fondos Europeos van dedicados a la transición ecológica 
de la economía”.  

C7/C10 10000 20/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Justicia NOTICIA.: Asturias está posicionándose en un lugar privilegiado con la digitalización de la Justicia. 

 
C11.I3 -- 22/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Fondos Europeos, por la que se publica el Convenio con 
el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para el desarrollo de actuaciones formativas.  

C11.I5 0,11 22/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Fondos Europeos, por la que se publica el Convenio con 
el Instituto Nacional de Administración Pública, O.A.  

C11.I5 0,11 22/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Justicia El sistema de avisos a la población ante emergencias estará operativo desde este miércoles en toda España. 

 
C15.I6 -- 21/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN de Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e 
instalación de electrónica de control y lectura de circuitos cuánticos destinado al Instituto de Nanociencia y Materiales de 
Aragón, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
C17.I1 0,3 22/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

LICITACIÓN. Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e 
instalación de una plataforma de limpieza y lavado destinada a la Unidad de Experimentación Animal del Instituto de 
Parasitología y Biomedicina “López-Neyra, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
C17.I1 0,22 24/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2023 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
y la Innovación E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 del procedimiento de concesión de 
ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC). 

 
C17.I5 40 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

CONVENIO entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E., y el Ministerio de Defensa, relativo a la 
contratación precomercial de servicios de I+D, en el ámbito de observación de la tierra por satélite.  

C17.I9 -- 18/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: 
Suministro de 1 Equipo calor convectivo. CNMP Sevilla.  

C18 0,034 20/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. El Ministerio de Sanidad ha transferido a Andalucía 313 millones de euros para mejorar la capacidad diagnóstica y 
de tratamiento.  

C18.I1 313 23/02/2023 Enlace 

 

Presidencia de Gobierno NOTICIA. Pedro Sánchez reafirma el compromiso con una Sanidad Pública de calidad y destaca la inversión en alta 
tecnología.  

C18.I1 -- 20/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA. RTVE presenta la programación "Generación D", una iniciativa para impulsar las competencias digitales de la 
ciudadanía.  

C19.I1 -- 21/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Instituto de Estudios Fiscales, O.A, y la Fundación 
EOI, F.S.P., para la organización y el desarrollo de la formación en competencias digitales.  

C19.I3 1,6 20/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Objeto: Servicio de redacción del Proyecto constructivo, dirección facultativa completa (dirección obra y dirección ejecución 
obra) y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra del edificio de nueva planta destinado al CAPI de 
Valladolid. 

 
C22.I5 0,14 23/02/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-B-2023-5293.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-4-cada-10-euros-fondos-europeos-dedicados-transicion-ecologica
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/Tontxu-Rodriguez-Asturias-esta-posicionandose-en-un-lugar-privilegiado-con-la-digitalizacion-de-la-Justicia
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4784.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-sistema-de-avisos-la-poblacion-ante-emergencias-estara-operativo-desde-este-miercoles
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-B-2023-5372.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-B-2023-5500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-A-2023-4366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-B-2023-5196.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-sanidad-ha-transferido-andalucia-313-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-reafirma-el-compromiso-con-una-sanidad-publica-de-calidad-y-destaca-la
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/rtve-presenta-la-programacion-generacion-d-impulsar-competencias-digitales
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5437.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Objeto: Servicio de redacción del Proyecto constructivo, dirección facultativa completa (dirección obra y dirección ejecución 
obra) y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra del edificio de nueva planta destinado al CAPI de 
Azuqueca de Henares. Expediente: 202250000220. 

 
C22.I5 0,16 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Objeto: Servicio de redacción del Proyecto constructivo, dirección facultativa completa (dirección obra y dirección ejecución 
obra) y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra del edificio de nueva planta destinado al CAPI de 
Mérida. 

 
C22.I5 0,16 23/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Objeto: 
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.I1 0,18 22/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: 
Suministro para la sustitución parcial de focos de incandescencia por tecnología leds, y para la modernización de sistemas y 
material de iluminación del Teatro María Guerrero. 

 
C26.I2 0,47 20/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Objeto: 
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.I1 0,23 20/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 

NOTICIA. Isabel Rodríguez: "Estamos compartiendo la gestión de los Fondos Europeos tanto con las comunidades 
autónomas como con los Ayuntamientos". 

 -- -- 23/02/2023 Enlace 

 
 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 
Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de urbanización del antiguo pueblo de Sant Pere de Terrassa, vial 

de cornisa entre las calles Rectoria y Rigol i Fornaguera, fase G1 y fase G2 y el anexo de su actualización de precios, Next 
Generation. 

 
C1.I1 0,708 20/02/2023 Enlace 

 
Cataluña EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada de mejora de la urbanización en la calle Vent, entre las calles 

Sant Andreu y Simeó Garcia, y su anexo de actualización de precios, Next Generation 2."  
C1.I1 0,102723 22/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, 
por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, de la formalización del contrato 
de «Servicios de dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica de las obras de “Prolongación 
de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar”». 

 
C1.I1 2,77 24/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid FORMALIZACIÓN DE CONTRATO, “Suministro e instalación de los sistemas de comunicaciones asociados a las salas críticas 
del nuevo centro de proceso de datos de Metro de Madrid.  

C1.I1 2,42 24/02/2023 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 0,34 23/02/2023 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2023 por la que se resuelven las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la Orden 
de 28 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de las ayudas a las inversiones en sistemas 
de gestión de estiércoles en ganadería, a la transformación integral y modernización de invernaderos, a las inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables y a la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola 
y ganadero, y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento MR406D, MR406E, MR406F y MR406G). Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para el procedimiento 
MR406D. 

 
C3.I4 5,86 20/02/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-B-2023-5366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-B-2023-5205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-B-2023-5204.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/isabel-rodriguez-estamos-compartiendo-la-gestion-de-los-fondos-europeos
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957751.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958653.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/24/BOCM-20230224-46.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/24/BOCM-20230224-47.PDF
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11699/670289/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230220/AnuncioG0426-090223-0003_es.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Galicia RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2023 por la que se resuelven las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la Orden 
de 28 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de las ayudas a las inversiones en sistemas 
de gestión de estiércoles en ganadería, a la transformación integral y modernización de invernaderos, a las inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables y a la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola 
y ganadero, y se convocan para el año 2022 (códigos de procedimiento MR406D, MR406E, MR406F y MR406G), en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para el 
procedimiento MR406E. 

 
C3.I4 16,82 20/02/2023 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2023 por la que se resuelven las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la Orden 
de 28 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de las ayudas a las inversiones en sistemas 
de gestión de estiércoles en ganadería, a la transformación integral y modernización de invernaderos, a las inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables y a la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola 
y ganadero, y se convocan para el año 2022 (códigos de procedimiento MR406D, MR406E, MR406F y MR406G). Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para el procedimiento 
MR406G. 

 
C3.I4 0,29 20/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN del consejero de Medio Ambiente y Territorio por la cual se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las 
Illes Balears la relación de entidades beneficiarias y de los proyectos para los que se concede la ayuda en el marco de la 
convocatoria para el año 2022 de subvenciones para actuaciones en la Reserva de la Biosfera Menorca. 

 
C4.I2 0,75 21/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático 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. 

 
C7.I2/C8.I

1 
0,08 18/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático por la que se deniegan 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. 

 
C7.I1/C8.I1 0,329 23/02/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana DECRETO 16/2023, de 17 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de una 
subvención a «Reciclados de Residuos La Plana, SA, RECIPLASA», para la mejora de las instalaciones de tratamiento de 
residuos domésticos de Onda, financiada por el Plan de recuperación, transformación y resiliencia. [2023/1698] 

 
C12.I3 1,782 20/02/2023 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2023, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2023 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico".  

C13.I4 0,45 22/02/2023 Enlace 

 
Cantabria Extracto de la Orden IND/4/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a los 

albergues de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega de titularidad de entidades locales  
C2.I5 0,3 21/02/2023 Enlace 

 

Extremadura DECRETO  y EXTRACTO de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a colectivos 
vulnerables para la contratación de servicios de conexión de banda ancha o el incremento de la velocidad de los ya 
contratados, a través de operadores adheridos al programa de ayudas y se aprueba la única convocatoria. 

 
C15.I3 0,85 22/02/2023 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Universidad de Extremadura para regular la 
concesión directa de una subvención a la Universidad de Extremadura (UEX) para la realización de las líneas de actuación 
LA4, LA5, LA8, LA9 y LA11 del Programa de I+D+I en el Área de Energía e Hidrógeno Verde financiadas con los Fondos Next 
Generation EU, Programa incluido en la medida de inversión C17.I1 "Planes Complementarios con las Comunidades 
Autónomas", que forman parte del componente 17 "Reforma Institucional y Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C17.I1 2,58 20/02/2023 Enlace 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230220/AnuncioG0426-090223-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230220/AnuncioG0426-090223-0001_es.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11698/670255/resolucion-del-consejero-de-medio-ambiente-y-terri
http://www.caib.es/eboibfront/es/2023/11697/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2023/11699/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://dogv.gva.es/datos/2023/02/20/pdf/2023_1698.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23977916-1-PDF-551867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385791
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/360o/23040037.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/350o/23060475.pdf
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Extremadura CONVENIOS de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Universidad de Extremadura para formalizar la concesión directa de una 
subvención a la Universidad de Extremadura (UEX) para la realización de la línea de actuación LA1 del Programa de I+D+I en 
el Área Biotecnología Aplicada a la Salud financiada con los Fondos Next Generation EU, incluida en la medida de inversión 
C17.I1 "Planes Complementarios con las Comunidades Autónomas", que forman parte del componente 17 "Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C17.I1 0,25 20/02/2023 Enlace 

 

Extremadura CONVENIOS Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la 
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Universidad de Extremadura para formalizar la concesión directa de 
una subvención a la Universidad de Extremadura (UEX) para la realización de las líneas de actuación LA2 y LA6 del Programa 
de I+D+I en el Área de Biodiversidad, financiadas con los Fondos Next Generation EU, programa incluido en la medida de 
inversión C17.I1 "Planes Complementarios con las Comunidades Autónomas", que forman parte del componente 17 "Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C17.I1 3,34 20/02/2023 Enlace 

 

Extremadura CONVENIOS Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio para la 
formalización de una Transferencia Específica Plurianual a la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de 
Extremadura (COMPUTAEX) para la realización del Programa de I+D+I en el Área Biotecnología Aplicada a la Salud para la 
realización de la línea de actuación LA2 financiada con los Fondos Next Generation EU, incluida en la medida de inversión I1 
"Planes Complementarios con las Comunidades Autónomas", que forman parte del componente 17 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C17.I1 0,23 20/02/2023 Enlace 

 
Extremadura CONVENIOS Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio para la 

formalización de una transferencia específica plurianual a la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales 
de la Salud de Extremadura (FUNDESALUD) para la realización de la línea de actuación LA2 del Programa de I+D+I en el 
Área Biotecnología Aplicada a la Salud , incluida en la medida de inversión I1 "Planes Complementarios con las Comunidades 
Autónomas", que forman parte del componente 17. 

 
C17.I1 0,23 24/02/2023 Enlace 

 

Región de Murcia Resolución del Secretario General de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, por la que se dispone la publicación 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la adenda al Contrato Programa para 2022 entre la Consejería de Política 
Social, Familias e Igualdad y la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social. 

 
C22.I1 -- 21/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVENIO entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y 
la Universidad de Oviedo para la constitución de la Cátedra de Innovación Social: Los Retos Sociales del Bienestar. Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

 
C22.I2 0,15 21/02/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN de 31 de enero de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se declara el crédito 
presupuestario disponible para financiar las becas a las participantes en el Programa de formación con compromiso de 
contratación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o trata y explotación sexual. 

 
C23.I2 0,18 23/02/2023 Enlace 

 

Región de Murcia EXTRACTO de 13 de febrero de 2023 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones para proyectos piloto que 
desarrollen las actuaciones de la inversión 4 «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos 
vulnerables» del componente 23 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23.I4–CID 346), 
financiada con Fondos Next Generation EU. 

 
C23.I4 0,9 18/02/2023 Enlace 

 
Illes Balears RESOLUCIÓN de la directora del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears por la que se conceden las subvenciones 

correspondientes a la convocatoria para apoyar las salas de exhibición cinematográfica de las Illes Balears.  
C25.I1 0,17 23/02/2023 Enlace 

 
Principado de Asturias ANUNCIO. Financiación del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —financiado por la Unión Europea— 

NextGenerationEU» del contrato relativo al proyecto de rehabilitación del antiguo Cine Siero en Escuela Infantil de 0 a 3 años.  
C21.I1 0,92 24/02/2023 Enlace 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/350o/23060476.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/350o/23060477.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/350o/23060479.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/380o/23060478.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/992/pdf?id=816079
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/21/2023-01084.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/23/BOCM-20230223-26.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/963/pdf?id=815881
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11699/670263/resolucion-de-la-directora-del-instituto-de-indust
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/24/2023-01203.pdf
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Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2023, de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se aprueban las bases 

reguladoras y se convocan las subvenciones para fomentar las competiciones femeninas, las actuaciones que impulsen y 
favorezcan la organización de competiciones en el ámbito del deporte adaptado y de discapacitados intelectuales, para la 
ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, dentro del componente 26, en el territorio de la Comunitat 
Valenciana. 

 
C26.I3 0,45 24/02/2023 Enlace 

 
Comunitat Valenciana EXTRACTO de la Resolución de 20 de febrero de 2023, de la consellera de Educación Cultura y Deporte, de bases y 

convocatoria de subvenciones para fomentar las competiciones femeninas.  
C26.I3 0,45 24/02/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2023, de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan las subvenciones dirigidas a los municipios, a los organismos autónomos dependientes de estos y 
a los entes del sector público instrumental de la Generalitat en el territorio de la Comunitat Valenciana, que sean titulares de 
instalaciones deportivas cualificadas como centros de alto rendimiento y en la Red de Centros de Tecnificación existentes 
para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia dentro del componente 26, subconceptos C26, 
Fomento del sector del deporte I.02, Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas, y C26.I02.P2, Modernización 
de las instalaciones deportivas. Plan energía deporte 2.0. 

 
C26.I2 4 21/02/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana EXTRACTO de la Resolución de 14 de febrero de 2023, de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, de bases y 
convocatoria de subvenciones para titulares de instalaciones deportivas cualificadas.  

C26.I2 4 21/02/2023 Enlace 

 

https://dogv.gva.es/datos/2023/02/24/pdf/2023_1818.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/02/24/pdf/2023_1933.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/02/21/pdf/2023_1561.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/02/21/pdf/2023_1660.pdf

