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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

NOTICIA Licitación de la humanización de la carretera N-332 a su paso por Favara, en Valencia, por más de medio millón de euros. 

 
C1.I1 0,5 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Ejecución de las obras del proyecto de construcción de remodelación de la estación de Castelldefels. 

 
C1.I3 16,76 08/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicios de dirección facultativa y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la terminal 

intermodal y logística de València Fuente San Luis 1ª fase.  
C1.I3 0,97 08/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de balasto para la ampliación de la red de cercanías de Madrid hasta Soto del Real. 

 
C1.I3 1,18 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obras de ejecución de los proyectos de construcción de la restauración de las fachadas y cubiertas de la estación de 

Valencia Nord; fase cubiertas y naves laterales, fase marquesina histórica principal y fase fachadas y carpinterías.  
C1.I3 14,62 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Amadorio (Alicante). 

 
C5.I1 0,31 07/03/2023 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Guadalest (Alicante). 

 
C5.I1 0,44 07/03/2023 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba 

(Asturias).  
C5.I1 3,5 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Beniarrés (Alicante). 

 
C5.I1 0,27 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de traviesas para la mejora integral de la línea Huesca-Canfranc. línea Bif. Canfranc-Canfranc (l-

204). tramo: Ayerbe- Caldearenas.  
C6.I1 6,43 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé invertir más de 16.000 millones de euros en desplegar y renovar el Corredor 

Atlántico en los próximos años.  
C6.I1 16.000 06/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Servicio para la digitalización y conservación de fotogramas de vuelos de las décadas de 1930, 1940 y 1950, para dotar de contenido los 

catálogos y herramientas de la IDEE.  
C6.I2 0,44 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio para el desarrollo y aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial para la generación de la Red de Transporte 

de Alta Definición.  
C6.I2 1 09/03/2023 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 -- 04/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El avance de la transformación digital protagoniza la Jornada "Transformar la Administración para Modernizar España". 

 
C11 -- 10/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
CONVENIO con el Consejo Económico y Social, para la utilización de soluciones y medios tecnológicos. 

 
C11.I1 0,03 07/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de soporte, mantenimiento y evolutivos de la oficina virtual de la sede y PKD. 

 
C11.I1 1,64 08/03/2023 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-licita-humanizacion-carretera-n-332-favara-valencia-mas-medio-millon-euros
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6909.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-preve-invertir-mas-de-16000-millones-euros-despliegue-renovacion-corredor-atlantico-proximos-anos
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5704.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/avance-transformacion-digital-protagoniza-jornada-transformar-administracion-modernizar-espana
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6824.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El avance imparable de la transformación digital de la administración pública, protagonista en la Jornada “Transformar la Administración para 

Modernizar España”.  
C11.I1 -- 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO (Lotes 1, 2 y 3). Servicios de desarrollo para la creación de una factoría de aplicaciones móviles de la Secretaría General 

de Administración Digital (4072).  
C11.I1 18 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Justicia NOTICIA. Justicia impulsa el plan Justicia 2030 junto a las comunidades autónomas. 

 
C11.I2 -- 06/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Contrato de servicio de la Plataforma de gestión de recursos en abierto, del Instituto Nacional de Administración Pública. 

 
C11.I3 0,46 08/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 
CONCESIÓN de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales. 

 
C11.I3 2,56 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Política 

Territorial 
NOTICIA. Reparto de 2,5 millones de euros para la digitalización de cinco municipios. 

 
C11.I3 2,5 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

CONVENIO con el Ayuntamiento de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre la gestión integral de uso de la Ermita de San 

Antonio de la Florida.  
C11.I4 0,91 06/03/2023 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 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

C11.I5 69 07/03/2023 Enlace 

 

Presidencia del Gobierno NOTICIA. Pedro Sánchez aborda junto al consejero delegado de Renault, Luca de Meo, los retos del sector de la automoción en España. 

 
C12.I2 -- 07/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. Reyes Maroto preside la constitución de la Alianza del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. 

 
C12.I2 -- 06/03/2023 Enlace 

 

Presidencia del Gobierno NOTICIA. Pedro Sánchez subraya la apuesta del Gobierno por convertir a España en líder europeo en supercomputación y reforzar la autonomía 

estratégica de la UE.  
C15 220 10/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Consejo Asesor de Inteligencia Artificial aborda los avances en la Estrategia Nacional de IA financiados con el Plan de Recuperación. 

 
C16.R1 -- 07/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Fabricación, suministro e instalación de un refrigerador de dilución 3He-4He sin líquidos criogénicos "cryo-free" para la caracterización y 

medida de sensores cuánticos superconductores, destinado al Instituto de Física de Cantabria, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 
 

C17.I1 0,42 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un Peine de Frecuencias Ópticas Estabilizado con destino al Instituto de Óptica Daza de 

Valdes.  
C17.I1 0,17 09/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de espectrorradiómetros de precisión en el rango 250 nm a 2150 nm para medidas de irradiancia espectral 

SOLAR TRIS.  
C17.I2 0,21 07/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Adquisición de maquinaria agrícola para desarrollar técnicas agrícolas de precisión. 

 
C17.I2 0,01 08/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA Ciencia e Innovación destina 9 millones de euros para financiar un aparato de resonancia magnética nuclear único en Europa. 

 
C17.I2 9 10/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de un sistema de caracterización de interacciones biomoleculares mediante SPR (Surface 

Plasmon Resonance) destinado al Instituto de Química Avanzada de Cataluña.  
C17.I6 0,34 08/03/2023 Enlace 

https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2023/20230307_festival_cannes.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/noticias-relacionadas.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/justicia-impulsa-el-plan-justicia-2030-junto-las-comunidades-autonomas
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-A-2023-6268.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/politica-territorial-reparte-25-millones-euros-digitalizacion-cinco-municipios
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5948.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230207.aspx#Tragsatec
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-aborda-junto-consejero-delegado-renault-luca-de-meo-retos-sector-automocion-espana
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/reyes-maroto-preside-constitucion-alianza-perte-vehiculo-electrico-y-conectado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-subraya-apuesta-gobierno-convertir-espana-ider-europeo-supercomputacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/consejo-asesor-inteligencia-artificial-aborda-avances-estrategia-nacional-financiada-plan-recuperacion
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6827.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-9-millones-euros-financiar-aparato-resonancia-unico-europa
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6830.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

REAL DECRETO por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal "Agencia Espacial Española". 

 
C17.I9 -- 08/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. El Gobierno aprueba el estatuto de la Agencia Espacial Española. 

 
C17.I9 -- 08/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. Morant: "El PERTE Aeroespacial es una apuesta del Gobierno por un sector clave que genera oportunidades y empleo". 

 
C17.I9 -- 07/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad 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.

R3 
-- 07/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de diseño de dos metodologías: una para la creación de empresas de inserción y otra para la creación de 

sociedades cooperativas.  
C23.I6 0,04 10/03/2023 Enlace 

 

Ministerio de Cultura NOTICIA  Concesión ayudas a la distribución internacional de películas cinematográficas españolas correspondientes a 2022. 

 
C25.I1 0,19 06/03/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. España, país invitado de honor en el Marché du Film del Festival de Cannes 2023. 

 
C25.I1 -- 08/03/2023 Enlace 

 

Consejo de Ministros NOTICIA. Una de cada cuatro normas impulsadas por el Gobierno ha contribuido a la igualdad entre mujeres y hombres.  -- -- 08/03/2023 Enlace 

 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ciudad Autónoma de Ceuta DECRETO nº 2736, de fecha 27/02/2023, del Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, relativo a prórroga del Encargo a Tragsatec para el 

“Servicio de puesta en marcha y gestión de oficina para el cambio climático y la transición energética”.  
C1, C2 y C7 0,2 10/03/2023 Enlace 

 

Castilla y León ORDEN por la que se declara el entorno residencial de rehabilitación programada denominado «29 de octubre» en el municipio de Valladolid, para la 

ejecución del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.  
C1.I1 -- 08/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN para la contratación de un suministro e instalación de equipamiento para la implantación del modelo de control de peaje basado en tarjeta 

bancaria (EMV), en la red de Metro de Madrid.  
C1.I1 6,94 07/03/2023 Enlace 

Enlace 

 

Galicia CONCESIÓN de subvenciones 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 9,79 09/03/2023 Enlace 

 

Galicia ACUERDO del Consello de la Xunta de Galicia por el que se aprueba definitivamente el proyecto de trazado de aparcamientos disuasorios para el fomento 

del vehículo compartido asociados a la implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades gallegas VG-4.3, AG-41 y PO-305, dejando sin efecto 

la tramitación del proyecto en relación con el aparcamiento localizado en la PO-305. 
 

C1.I1 -- 10/03/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIONES. Revocación y denegación de subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la 

movilidad eléctrica (Programa MOVES III).  
C1.I2 -- 04/03/2023 Enlace 

Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIONES. Concesión y revocación de subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la 

movilidad eléctrica (Programa MOVES II) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.  
C1.I2 0.50 09/03/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la cual se modifica la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 2 de abril de 

2022 por la cual 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 0,003 04/03/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6082.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-estatuto-de-la-agencia-espacial-espanola
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-perte-aeroespacial-apuesta-gobierno-sector-clave-genera-oportunidades-empleo
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230207.aspx#Agencia
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-B-2023-6985.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2023/03/230306-ayudas-internacionalizacion.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-pais-invitado-de-honor-en-el-marche-du-film-del-festival-de-cannes-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/una-de-cada-cuatro-normas-impulsadas-gobierno-ha-contribuido-igualdad-hombres-mujeres
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1903-marzo/21690-bocce-6285-10-03-2023?Itemid=534
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/08/pdf/BOCYL-D-08032023-20.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6744.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/06/BOCM-20230306-44.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230309/AnuncioG0533-020323-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230310/AnuncioG0533-030323-0001_es.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11703/670602/resolucion-de-consejero-de-transicion-energetica-s
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11703/670604/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11705/670746/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
http://www.caib.es/eboibfront/es/2023/11703/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la cual se modifica la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 9 de junio de 

2022 por la cual 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 0,005 09/03/2023 Enlace 

 
Ayuntamiento de Granollers ANUNCIO relativo a la iniciación de la licitación del concurso público para la transmisión onerosa de un derecho de superficie sobre la finca situada en 

la calle Rosselló, 97, bien patrimonial del Ayuntamiento de Granollers, para destinarlo a la promoción, construcción y gestión de viviendas de protección 

oficial en régimen cooperativo. 
 

C2.I2 -- 06/03/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana ACUERDO de declaración de urgencia y excepcional interés público e interés general comunitario de las obras de ejecución del Programa de Impulso de 

la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).  
C2.I5 -- 09/03/2023 Enlace 

 

Extremadura CONCESIÓN. Anuncio por el que se publican propuestas de resolución provisional estimatoria 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 para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector 

agrícola y ganadero". 

 
C3.I4 -- 09/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN por la que se acuerda la tramitación de urgencia de la convocatoria efectuada por la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y 

convocatoria para el año 2022 de subvenciones dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la conservación de sus 

ecosistemas y biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. 
 

C4.I2 -- 07/03/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes a los programas 1 y 2 de los programas de incentivos para la implantación 

de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. (Segunda resolución).  
C7.I1 0,08 10/03/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha RESOLUCIÓN sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes al programa 4 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.  
C7.I1/C8.I1 0,98 09/03/2023 Enlace 

 

Illes Balears PROPUESTA de resolución 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 0,148 09/03/2023 Enlace 

 
Illes Balears RESOLUCIÓN. Concesión de subvenciones para la ejecución del programa de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en 

el sector residencial.  
C7.I2 0,21 04/03/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN de desistimiento de las solicitudes de ayudas para el Programa de Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico. 

 
C13.I4 -- 09/03/2023 Enlace 

 

Illes Balears PROPUESTA de resolución sobre la concesión de subvenciones destinadas a ayudas para el programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico. 

 
C13.I4 1,35 09/03/2023 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de Melilla PROPUESTA de Resolución provisional del Programa de Modernización del Comercio Fondo Tecnológico. 

 
C13.I4 0,96 10/03/2023 Enlace 

 

Aragón ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía 

Circular de las Empresas Turísticas.  
C14.I4 7,18 08/03/2023 Enlace 

 

Castilla y León AMPLIACIÓN DE PLAZO. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de eficiencia energética y economía circular de 

empresas turísticas.  
C14.I4 -- 08/03/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha CONCESIÓN de subvención destinada a la realización de proyecto de instalación de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en fábricas, 

centros y dependencias sitas en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta concentración empresarial de Castilla-La Mancha  
C15.I2 0,01 10/03/2023 Enlace 

 

Región de Murcia RESOLUCIÓN del Secretario General de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación por la que se acuerda la publicación del contrato-

programa para 2023 entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e 

Investigación, y la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 
 

C17.I1 0,1 07/03/2023 Enlace 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2023/11703/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8868/1961024.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/09/pdf/2023_2218.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/470o/23080402.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/07/BOCM-20230307-14.PDF
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/10/pdf/2023_2029.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_1936.pdf&tipo=rutaDocm
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11705/670748/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11703/670649/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11705/670801/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11705/670791/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-co
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2023-6050/articulo/199
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264931620303
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/08/pdf/BOCYL-D-08032023-9.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/10/pdf/2023_2025.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1337/pdf?id=816576
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Región de Murcia RESOLUCIÓN de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Innovación y Formación Profesional, de la Consejería de Educación, Formación 

Profesional y Empleo, por la que se publica la ampliación y actualización de cualificaciones profesionales del procedimiento abierto con carácter 

permanente de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 

no formales de formación. 

 
C20.I1 -- 04/03/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se convoca el procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 

o de vías no formales de formación.  
C20.I1 -- 04/03/2023 Enlace 

 

Illes Balears RESOLUCIÓN por la que se publica la convocatoria del procedimiento para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación.  
C20.I1 4,69 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y Escuela Los Tilos, S. L., para el desarrollo del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento 

Educativo en Centros de Especial Complejidad Educativa (Programa PROA+).  
C21.I2 0,04 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y Colegio Inte. Kolbe, S. L. y Cía., Soc. en Comandita por Acciones, para el desarrollo del programa para la 

orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+).  
C21.I2 0,04 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Tomillo, para el desarrollo del Programa para la orientación, avance y enriquecimiento 

educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+).  
C21.I2 0,04 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Escolapias Montal, para el desarrollo del Programa para la orientación, avance y 

enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+).  
C21.I2 0,04 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y UTE G. E. Escuelas Urbanas-G. E. Escuela de Ocio, para el desarrollo del Programa para la orientación, 

avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+).  
C21.I2 0,04 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Colegio JABY, S. L., para el desarrollo del Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo 

en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+).  
C21.I2 0,04 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y Educación Activa Complutense, Sociedad Cooperativa Madrileña, para el desarrollo del Programa para la 

orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+).  
C21.I2 0,04 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y Fundación Colegio Alborada, para el desarrollo del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento 

Educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+).  
C21.I2 0,03 10/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid DESISTIMIENTO del contrato de Servicios denominado: “Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa para  las obras de reforma 

para la implantación de unidades de convivencia en la residencia y centro de día Nuevo Versalles, en Fuenlabrada.  
C22.I1 0,28 10/03/2023 Enlace 

 

Ayuntamiento de Tárrega ANUNCIO relativo al Proyecto de mejora de accesibilidad física y comunicativa de diferentes equipamientos del Ayuntamiento de Tàrrega. 

 
C22.I3 -- 06/03/2023 Enlace 

 

Extremadura CONCESIÓN de subvenciones destinadas a la financiación del programa "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos 

vulnerables" en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
C23.I4 6,78 09/03/2023 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN y EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan para el año 2023 las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 

apoyo a proyectos de aceleración cultural y/o creativa en Andalucía.  
C24.I1 3,81 07/03/2023 Enlace 

Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN y EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan para el año 2023 las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 

ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Andalucía.  
C24.I2 2,52 07/03/2023 Enlace 

Enlace 

 

Región de Murcia EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, a titulares de salas de exhibición 

cinematográfica para sufragar inversiones en proyectos de funcionamiento digitalizado y sostenible en la Región de Murcia.  
C25.I1 0,09 07/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Fútbol Americano, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad 

Inclusiva” 2023.  
C26.I3 0,01 06/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Tenis de Madrid, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad Inclusiva” 2023. 

 
C26.I3 0,01 04/03/2023 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5749.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11703/670594/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6371.pdf
https://www.bocm.es/bocm-20230310-25
https://www.bocm.es/bocm-20230310-26
https://www.bocm.es/bocm-20230310-27
https://www.bocm.es/bocm-20230310-28
https://www.bocm.es/bocm-20230310-29
https://www.bocm.es/bocm-20230310-30
https://www.bocm.es/bocm-20230310-32
https://www.bocm.es/bocm-20230310-32
https://www.bocm.es/bocm-20230310-36
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8868/1961218.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/470o/23060786.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/44/BOJA23-044-00025-4217-01_00279287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/44/BOJA23-044-00003-4218-01_00279288.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/44/BOJA23-044-00026-4226-01_00279303.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/44/BOJA23-044-00003-4231-01_00279305.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1326/pdf?id=816565
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/06/BOCM-20230306-45.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/04/BOCM-20230304-2.PDF
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Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Balonmano, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad Inclusiva” 

2023.  
C26.I3 0,01 04/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Voleibol, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad Inclusiva” 2023. 

 
C26.I3 0,01 04/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Luchas Asociadas, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad 

Inclusiva” 2023.  
C26.I3 0,01 04/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Bádminton, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad Inclusiva” 

2023.  
C26.I3 0,01 04/03/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Rugby de Madrid, para el desarrollo del Programa “Madrid Comunidad Inclusiva” 2023. 

 
C26.I3 0,01 04/03/2023 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas por 

la Junta de Andalucía para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 -- -- 09/03/2023 Enlace 

 

Ayuntamiento de Vegadeo PLAN de Medidas contra el Fraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la gestión de fondos europeos del 

Ayuntamiento de Vegadeo.  

 -- -- 10/03/2023 Enlace 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/04/BOCM-20230304-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/04/BOCM-20230304-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/04/BOCM-20230304-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/04/BOCM-20230304-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/04/BOCM-20230304-7.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/46/BOJA23-046-00110-4347-01_00279424.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/10/2023-01700.pdf

