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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA: Raquel Sánchez subraya el compromiso de su departamento con Andalucía con licitaciones por 3.500 millones de 
euros desde junio de 2018.  

C1/C6 3500 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de la Dirección General de Carreteras para la humanización de la N-232a en Tirgo entre los p.k. 455+000 y 
458+000. Provincia de La Rioja.  

C1.I1 1,3 02/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de ADIF - Presidencia para el suministro y transporte de traviesas para la ampliación de 
la red de cercanías de Madrid hasta Soto del Real.  

C1.I3 2,193 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma impulsa la extensión de la línea C-4B de Cercanías desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real con una inversión de 21,8 
millones de euros.  

C1.I3 21,8 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda someter a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de 
modernización integral de la Comunidad de Regantes Nº V de los Riegos de Bardenas (zona 1) (Zaragoza).  

C3.I1 -- 02/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONVENIO con el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, para el suministro de una base de datos especializada de 
nubes de puntos LIDAR de la Comunidad Autónoma de Cataluña.  

C4.I1 1,308 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de la Confederación Hidrográfica del Duero para la asistencia técnica para la vigilancia y 
control de las obras del emisario y la depuradora de aguas residuales de Ayllón (Segovia).  

C5.I1 0,085 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para la adaptación del proyecto de 
obtención de espacios para uso público y ejecución de sendero peatonal entre las playas de Peizás y a Pampillosa. T.M Foz 
(Lugo). 

 
C5.I4 0,732 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para la ampliación del dique exento entre 
la playa de Malapesquera y la de Santa Ana; T.M. Benalmádena (Málaga).  

C5.I4 0,812 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para el proyecto constructivo para la 
estabilización del tramo de costas de Les Marines en el T.M de Nules (Castellón).  

C5.I4 3,365 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del Servicio de supervisión, control y vigilancia de las obras correspondientes al proyecto 08/19 de renovación 
del sistema hidráulico, integración de comunicaciones, control de calidad y automatización de las entradas y salidas de los 
depósitos de Alicante (AC/Alicante). 

 
C5.I3 0,571 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN del Proyecto 08/19 de renovación del sistema hidráulico, integración de comunicaciones, control de calidad y 
automatización de las entradas y salidas de los depósitos de Alicante (AC/Alicante).  

C5.I3 5,11 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF Alta Velocidad para el suministro y transporte de traviesas para construcción del acceso a la terminal 
T4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en ancho estándar.  

C6.I1 0,819 28/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN de contratos de la Dirección General de Carreteras para el proyecto de Adecuación al Real Decreto 
635/2006 de los Túneles Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño. Provincia de Granada.  

C6.I2 11,7 28/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN de ADIF - Presidencia para el suministro y transporte de traviesas para la remodelación de la terminal ferroviaria 
de mercancias de Madrid - Vicálvaro. Fase I. Subfase 1b.  

C6.I3 1,189 28/02/2023 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-subraya-compromiso-mitma-andalucia-licitaciones-3500-millones-desde-2018
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5682.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01032023-1534
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-B-2023-5838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-B-2023-6057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-B-2023-6058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-B-2023-6059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-B-2023-5836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-B-2023-5837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-B-2023-5982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-B-2023-5983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-B-2023-5978.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas 
españolas.  

C7.R4 -- 28/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO (AM 02 Lote 7). Suministro de ordenadores portátiles ultraligeros superiores para el puesto de trabajo de nueva 
generación (4379).  

C11.I1 1,9 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO (AM 02 Lote 6). Suministro de ordenadores portátiles ultraligeros estándar (lote 6) para el puesto de trabajo de 
nueva generación (4362).  

C11.I1 1,8 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO (AM 02 Lote 6). Suministro de ordenadores portátiles ultraligeros estándar para el puesto de trabajo de nueva 
generación (4363).  

C11.I1 1,8 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONTRATO (AM 02 Lote 7). Suministro de 3000 ordenadores portátiles ultraligeros superiores para la Secretaría General de 
Administración Digital (4341).  

C11.I1 2,52 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Justicia LICITACIÓN para la generación de estructuras de datos e imágenes de libros de Registros Civiles. 

 
C11.I2 10,531 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST) para el 
arrendamiento de licencias para el puesto de movilidad del personal del INSST.  

C11.I2 0,061 27/02/2023 Enlace 

 

Presidencia del Gobierno NOTICIA: El presidente del Gobierno defiende en Ceuta una sanidad pública de calidad y apela a todas las administraciones 
para reforzar la Atención Primaria.  

C11.I2/C18

.I6 

-- 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial y Función 

Pública 

NOTICIA: Isabel Rodríguez anuncia un convenio de 1 millón de euros para la digitalización del Área Metropolitana de 
Barcelona.  

C11.I3 1 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN de servicios para la Implantación y Operación de una Plataforma Virtual de la Oficina Nacional de 
Emprendimiento.  

C13.I1 5,656 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA: Programa Kit Digital: ¿Qué es y cómo puedo participar? 

 
C13.I3 3067 28/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria 

Democrática 

RESOLUCIÓN por la que se publica el Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para regular la colaboración de ambas entidades 
en el programa Kit Digital.  

 
C13.I3 -- 03/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA: El Gobierno moviliza 258 millones de euros en 227 proyectos para mejorar la competitividad del sector comercial. 

 
C13.I4 258 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

NOTICIA: El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación albergará el primer ordenador 
cuántico del sur de Europa.  

C15/C16 -- 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de la Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias para la contratación de la 
redundancia de la red óptica marítima de Rediris.  

C15.I5 16,8 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVENIO con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, S.M.E., para la ejecución del proyecto de descatalogación 
del área Pimic Oeste.  

C17.I2 7,922 27/02/2023 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230228.aspx
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-B-2023-5816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-B-2023-5833.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-subraya-impulso-estrategia-salud-digital-atencion-enfermedades-raras
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/isabel-rodriguez-anuncia-convenio-millon-euros-digitalizacion-area-metropolitana-barcelona
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-B-2023-5843.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/programa-kit-digital-que-es-y-como-puedo-participar
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5682.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-moviliza-258-millones-de-euros-en-227-proyectos-para-mejorar-la-competitividad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/barcelona-supercomputing-center-albergara-primer-ordenador-cuantico-sur-europa
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-B-2023-5847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-A-2023-5064.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONVENIO con el Instituto de Salud Carlos III, relativo a la contratación precomercial de servicios de i+d, en el ámbito de 
plataformas de biorreactores de un solo uso para producción de biofármacos basados en células autólogas.  

C17.I3 -- 03/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA: Darias subraya la colaboración entre el Gobierno y la FEMP para el fomento de las acciones preventivas en materia 
de salud.  

C18.I2 18,4 02/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad CONVENIO con Cruz Roja Española, para la realización de actividades de información y prevención del VIH, infecciones de 
trasmisión sexual, tuberculosis y hepatitis C.  

C18.I2 1,24 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. para la adquisición 
de un equipo de control de temperatura y humedad. CNMP Sevilla.  

C18.I3 0,01784 25/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST) para el 
suministro de 1 Equipo para medición de difusión de la luz de ángulo amplio en oculares (Hazemeter). CNMP Sevilla.  

C18.I3 0,028 27/02/2023 Enlace 

 

Ministerio del Interior CONVENIO entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Universidad Nebrija, para el desarrollo de actividades para la 
formación y el desarrollo de recursos digitales docentes innovadores enfocados a la mejora de las competencias digitales 
para su aplicación en la investigación. 

 
C19.I3 0,659 28/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Igualdad ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, para la ejecución de créditos presupuestarios 
destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.  

 
C22.I4 17,058 28/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA: Yolanda Díaz: "Hay que expandir la Economía Social y la de Euskadi ya es un referente internacional". 

 
C23.I6 -- 28/02/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. 

 
C23.R5 -- 01/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de la Dirección del Museo Nacional del Prado para el suministro y servicio "Proyecto llave 
en mano para la adquisición de licencias e implementación de una solución CRM e integración con los sistemas existentes en 
el Museo Nacional del Prado". 

 
C24.I3 0,28 03/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes 

y Memoria Democrática 

NOTICIA: Bolaños afirma que los fondos europeos ya están generando empleo y riqueza en España e impulsando la 
transformación que necesita. 

 -- -- 02/03/2023 Enlace 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5688.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-subraya-colaboracion-gobierno-femp-para-fomento-acciones-preventivas-salud
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-5476
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-B-2023-5832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5339.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230228.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/yolanda-diaz-hay-que-expandir-la-economia-social-y-la-de-euskadi-ya-es-un-referente
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-B-2023-6199.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/bolanos-afirma-que-los-fondos-europeos-ya-estan-generando-empleo-y-riqueza-en-espana
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad de Madrid FORMALIZACIÓN 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”.  

C1.I1 13,35 03/03/2023 Enlace 

 
Aragón ORDEN por la que se suspende temporalmente el plazo de presentación de solicitudes para el programa 4, en la provincia 

de Zaragoza, previsto en la Orden VMV/1018/2022, de 4 de julio, por la que se convocan subvenciones en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social. 

 
C2.I1 -- 27/02/2023 Enlace 

 

Castilla y León ORDEN por la que se declara el entorno residencial de rehabilitación programada denominado «Bloques de Nicar», en el 
municipio de Salamanca, para la ejecución del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.  

C2.I1 -- 01/03/2023 Enlace 

 

Castilla y León ORDEN por la que se declara el entorno residencial de rehabilitación programada denominado «Gladiolos», en el municipio 
de Salamanca, para la ejecución del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.  

C2.I1 -- 01/03/2023 Enlace 

 

Extremadura CONVENIO de Colaboración entre la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y 
la Universidad de Extremadura para la realización de estudios destinados a la conservación de humedales y la mejora de la 
conectividad en Extremadura. 

 
C4.I2/C4.I

3 

0,803 02/03/2023 Enlace 

 

Cataluña ANUNCIO por el que se expone al público la aprobación inicial del Proyecto ejecutivo de la renovación de la red de 
abastecimiento de agua en baja del sector Mas Bo / Can Lledó de Lliçà d'Amunt.  

C5.I1 -- 03/03/2023 Enlace 

 

Cataluña ANUNCIO de información pública del "Proyecto de recuperación del sistema inferior de terrazas de El Baix Ter. Meandro de 
Colomers. Términos municipales de Colomers y Foixà".  

C5.I2 -- 28/02/2023 Enlace 

 

Cataluña ANUNCIO de información pública del "Proyecto de mejora de la inundabilidad del estanque y acequia de Sils, en el término 
municipal de Sils".  

C5.I2 -- 28/02/2023 Enlace 

 

Cataluña EDICTO de notificación de la resolución de aprobación del Proyecto constructivo de la nueva estación de aforo EA079 en el 
río Francolí, en el término municipal de Tarragona (Tarragonès), y de la lista de los bienes y derechos afectados por las obras.  

C5.I2 -- 03/03/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 20/02/2023, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas 
correspondientes al programa 6 de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes 
de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. (Decimoséptima 
resolución). 

 
C7.I1 0,491695 03/03//2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se conceden 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.I1/C8.I1 0,724 28/02/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se conceden 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.I1/C8.I1 0,673 28/02/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 20/02/2023, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas 
correspondientes a los programas 1 y 2 de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. 
(Decimosexta resolución). 

 
C7.I1/C8.I1 1,001116 03/03//2023 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN por la que se abre procedimiento de convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas al 
Impulso digital en la educación.  

C19.I2 15 01/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Madrid, para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
C20.I1 0,036 27/02/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a ayuntamientos del 
Principado de Asturias, destinadas a la financiación de infraestructuras y equipamiento para la creación de nuevas plazas 
públicas de Primer Ciclo de Educación Infantil. 

 
C21.I1 6,356 02/03/2023 Enlace 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/03/BOCM-20230303-47.PDF
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263356400505&type=pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/01/pdf/BOCYL-D-01032023-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/01/pdf/BOCYL-D-01032023-7.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/420o/23060575.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8867/1960746.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8864/1959869.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8864/1959802.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8867/1960861.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/03/pdf/2023_1753.pdf&tipo=rutaDocm
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11701/670472/resolucion-del-del-consejero-de-transicion-energet
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11701/670474/resolucion-del-del-consejero-de-transicion-energet
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/03/pdf/2023_1752.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8865/1960366.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/27/BOCM-20230227-35.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/02/2023-01532.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN por la que se modifica el catálogo de unidades de la Escuela Infantil de primer ciclo El Castell (46037339), de 
La Pobla Llarga, con efectos desde el inicio del curso 2022-2023.  

C21.I1 -- 02/03/2023 Enlace 

 

La Rioja XXX Resolución 908/2023, de 21 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto y se 
convocan para el año 2023 las subvenciones destinadas a la contratación por administraciones públicas y entidades del sector 
público institucional de personas jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 años, en la modalidad de contrato 
formativo para la obtención de la práctica profesional, en aplicación de la Orden TES/1152/2021 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de primera 
experiencia laboral", de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados en 
administraciones públicas (extracto). 

 
C23.I1 0,5 03/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de colaboración de 13 de febrero de 2023, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte, y la Federación Española de Baloncesto para la celebración del FIBA U19 WWC en la Comunidad de 
Madrid. 

 
C26.I3 0,302 27/02/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana EXTRACTO y BASES de subvenciones destinadas a la adquisición de material inmovilizado para la promoción del deporte 
adaptado, en el territorio de la Comunitat Valenciana.  

C26.I3 0,28 02/03/2023 Enlace 
Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de 13 de febrero de 2023, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 
y la Federación Madrileña de Hockey, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad Inclusiva” 2023.  

C26.I3 0,0053 03/03//2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de 14 de febrero de 2023, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 
y la Federación Madrileña de Karate y Disciplinas Asociadas, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad Inclusiva” 
2023. 

 
C26.I3 0,0053 03/03//2023 Enlace 

 

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/02/pdf/2023_1977.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24103106-1-PDF-552072-X
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/27/BOCM-20230227-52.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/02/pdf/2023_2151.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/02/pdf/2023_2120.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/03/BOCM-20230303-50.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/03/BOCM-20230303-52.PDF

