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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN Mejora de la seguridad para usuarios vulnerables en la travesía de Cabezuela Del Valle. Construcción de nuevo 
puente. Carretera N-110. Provincia de Cáceres.  

C1.I1 0,57 10/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan 
de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Cataluña.  

C1.I1 0,2 10/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma licitará en 2023 las obras para humanizar dos travesías y mejorar un enlace en la carretera A-42 en Toledo. 

 
C1.I1 5,7 09/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

El MITECO abre el plazo para solicitar ayudas a la segunda convocatoria del programa MOVES FLOTAS. 

 
C1.I2 50 09/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto 
demográfico (Programa PREE 5000). 

 
C2.I3 20,1 11/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras correspondientes al proyecto 01/22 de mejora del 
abastecimiento a Crevillente (AC/Crevillente).  

C5.I1 0,31 11/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

LICITACIÓN Proyecto de mejora del abastecimiento a Crevillente (AC/Crevillente). 

 
C5.I2 3,1 12/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACION Acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para nuevas líneas en construcción en el entorno de 
Levante y estaciones en Galicia.  

C.6.I1 2,9 09/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Suministro y transporte de aparatos de vía 
para las obras de inversión en la red de cercanías de Madrid.  

C6.I2 7,32 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

NOTICIA Mitma licita 9 contratos por 3,1 millones de euros para estudiar nuevas actuaciones contra el ruido en el entorno de 
la Red de Carreteras del Estado  

C6.I2 3,1 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma formaliza por casi 250.000 euros las obras de refuerzo del cerramiento de un tramo de la autovía A-8 en la provincia 
de Lugo.  

C6.I2 0,25 12/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

Mitma activa el segundo proceso de selección de navieras y servicios marítimos para incentivar que los camiones se suban a 
los buques.  

C6.I4 20 09/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA MITECO abre a audiencia pública una línea de ayudas para la sustitución de combustibles fósiles por energías 
renovables en la industria.  

C7.I2 50 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

APROBACIÓN de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos de nuevos modelos de negocio en la 
transición energética.  

C8.I3 -- 06/01/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/10/pdfs/BOE-B-2023-753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/10/pdfs/BOE-B-2023-754.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-09012023-1815
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-el-plazo-para-solicitar-ayudas-la-segunda-convocatoria-del-programa-moves
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-B-2023-894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-B-2023-652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-B-2023-945.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-licita-9-contratos-por-31-millones-de-euros-para-estudiar-nuevas-actuaciones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-formaliza-por-casi-250000-euros-las-obras-de-refuerzo-del-cerramiento-de-un-tramo-de
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-activa-el-segundo-proceso-de-seleccion-de-navieras-y-servicios-maritimos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-audiencia-publica-una-linea-de-ayudas-para-la-sustitucion-de-combustibles
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-452
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio  para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

CONCESIÓN directa de subvenciones a los proyectos españoles por su participación en el Proyecto Importante de Interés 
Común Europeo de tecnología de hidrógeno.  

C9.I1 74 11/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN. Servicio de impulso en la adecuación de los sistemas de información de la Administración General Del Estado 
y Organismos Públicos al ENS.  

C11.I1 7,62 09/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

LICITACIÓN. Servicios de desarrollo de funcionalidades avanzadas para ACCEDA 2 y apoyo a la migración del servicio 
ACCEDA a la Secretaría General de Administración Digital.  

C11.I1 9,52 09/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Defensa CONTRATO Suministro de cinco (5) vehículos combi medio emisiones CO2 menor o igual a 50 g/km. 

 
C11.I4 0,27 11/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Defensa FORMALIZACIÓN DE CONTRATO, Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: PRTR. 
Adquisición turismos tipo berlina media (tipo B-ET).  

C11.I4 2,44 13/01/2023 Enlace 

 

Consejo de Ministros El Gobierno nombra dos comisionados para los PERTE Agroalimentario y Descarbonización. 

 
C12.I2 -- 10/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups». 

 
C13.I1 0,4 11/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVOCATORIA de subvenciones del "Programa Innova Invest" de ICEX España Exportación E Inversiones. 

 
C13.I5 5,1 11/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Elche de la Sierra, para la ejecución 
del Plan de Sostenibilidad Turística en Elche de la Sierra.  

C14.I1 0,40 12/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas de Onís, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad 
Turística en Cangas de Onís.  

C14.I1 0,58 12/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Embalse del Atazar, para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en la Mancomunidad del Embalse del Atazar.  

C14.I1 0,90 12/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Sierra Morena Territorio Lince.  

C14.I1 0,83 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento de Soportújar (Granada), para la ejecución del 
Plan de Sostenibilidad Turística "Soportújar, por un turismo de calidad".  

C14.I1 1,30 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Velilla de Ebro, para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Velilla de Ebro.  

C14.I1 0,67 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Los Llanos de Aridane.  

C14.I1 0,65 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Reocín, para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Reocín.  

C14.I1 2,00 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Consell Insular de Menorca, para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en la Isla de Menorca.  

C14.I1 1,10 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrelaguna, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad 
Turística en Torrelaguna.  

C14.I1 0,67 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONVENIO con la Comunitat Valenciana y la Mancomunidad Intermunicipal Vall del Pop, para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en la Mancomunidad Intermunicipal Vall del Pop.  

C14.I1 0,36 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

BASES REGULADORAS Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso 
turístico.  

C14.I4 208,5 09/01/2023 Enlace 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-629
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-B-2023-660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-B-2023-661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-B-2023-939.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-nombra-dos-comisionados-para-los-perte-agroalimentario-y-descarbonizacion
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-866.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-732
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-740
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-743
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-925
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-926
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-927
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-929
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-930
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-934
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-937
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-938
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-526.pdf
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONTRATO Suministro e instalación de un lector de microplacas con módulo de microscopía digital automatizada para el 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona.  

C17.I2 0,13 12/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CONTRATO Compra Pública Precomercial para el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de los ensayos/estudios 
clínicos.  

C17.I3 19,85 12/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

Diana Morant destaca la apuesta del Gobierno de España por la salud de las personas a través de la ciencia. 

 
C17.I6 1,7 11/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN Servicio de implementación y desarrollo de un programa de capacitación digital para profesionales sanitarios, 
mediante procedimiento abierto.  

C18.I4 1,9 10/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

LICITACIÓN Servicios de desarrollo de metodología, generación de contenidos y desarrollo de una herramienta de 
formación en competencias digitales para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.  

C19.I1 5,5 10/01/2023 Enlace 

 

Ministerio del Interior RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría 
de Estado de Seguridad y el Centro Universitario de la Guardia Civil, para la impartición de un curso universitario en 
competencias digitales docentes. 

 
C19.I3 0,21 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

PUBLICACIÓN del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 13 de diciembre de 2022, destinados al Programa 
de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, con 
nuevas plazas de titularidad pública, en el ejercicio presupuestario 2022. 

 
C21.I1 323 06/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

NOTICIA Programa TándEM: entidades sin ánimo de lucro implicadas en el empleo joven 

 
C23.I1 -- 13/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

CONVENIO entre el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A. y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de un proyecto 
piloto dirigido a la recualificación profesional de los trabajadores.  

C23.I3 2 07/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

CONVENIO entre el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A. y el Servicio Público de Empleo de Cataluña, para el desarrollo 
de un proyecto piloto dirigido a la recualificación profesional de los trabajadores.  

C23.I3 2 07/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

CONVENIO entre el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el 
desarrollo de proyectos piloto dirigidos a personas vulnerables.  

C23.I4 1,5 07/01/2023 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

El Ministerio de Inclusión presenta el proyecto de acompañamiento de familias vulnerables con menores en Madrid. 

 
C23.I7 10,5 11/01/2023 Enlace 

 

Gobierno REAL DECRETO LEY de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social 
de las personas artistas.  

C23.R7 -- 11/01/2023 Enlace 

 

Consejo de Ministros El Gobierno rediseña el sistema de incentivos a la contratación para mejorar su eficacia y fomentar el empleo de calidad. 

 
C23.R7 -- 10/01/2023 Enlace 

 

Consejo de Ministros ACUERDO por el que se autoriza la contratación de las obras de construcción del nuevo edificio para sede del Departamento 
de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en C/ Alcalá n.º 480 de Madrid.  

C27.R2 -- 10/01/2023 Enlace 

 

Gobierno El presidente del Gobierno destaca las "extraordinarias fortalezas" de la economía española ante la incertidumbre.  -- -- 12/01/2023 Enlace 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-B-2023-902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-B-2023-904.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/diana-morant-destaca-la-apuesta-del-gobierno-de-espana-por-la-salud-de-las-personas-traves-de-la-ciencia
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/10/pdfs/BOE-B-2023-782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/10/pdfs/BOE-B-2023-797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-921.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/06/pdfs/BOE-A-2023-444.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/programa-tandem-entidades-sin-animo-de-lucro-implicadas-en-el-empleo-joven
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-446
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-485.pdf
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/el-ministerio-de-inclusion-presenta-el-proyecto-de-acompanamiento-de-familias-vulnerables-con-menores-en-madrid
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-redisena-el-sistema-de-incentivos-la-contratacion-para-mejorar-su-eficacia
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2023/refc20230110.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-presidente-del-gobierno-destaca-las-extraordinarias-fortalezas-de-la-economia-espanola
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Galicia ANUNCIO de 30 de diciembre de 2022 por el que se someten al trámite de información pública el proyecto de trazado de 
mejora de accesibilidad y conectividad de las paradas de autobús situadas en la Red autonómica de carreteras de Galicia 
(RACG) en las rutas de acceso por el oeste a la ciudad de Pontevedra, actuación financiada por el Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU, de clave PO/22/060.06; así como la 
relación individual de bienes, derechos y propietarios afectados por el proyecto referido. 

 
C1.I1 -- 13/01/2023 Enlace 

 

Galicia ANUNCIO de 30 de diciembre de 2022 por el que se somete al trámite de información pública el proyecto de trazado de 
mejora de accesibilidad y conectividad de las paradas de autobús situadas en la Red autonómica de carreteras de Galicia 
(RACG) en las rutas de acceso a la ciudad de Ourense, actuación financiada por el Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, de clave OU/22/057.06, así como la relación individual de 
bienes, derechos y propietarios afectados por el proyecto referido. 

 
C1.I1 -- 13/01/2023 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

DECRETO de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbano por el que se concede subvención en el marco del 
Programa MOVES III..  

C1.I2 0,001 13/01/2023 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN de las ayudas concedidas para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III). 

 
C1.I2 0,28 10/01/2023 Enlace 

 

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

C1.I2 0,33 12/01/2023 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

CONVOCATORIA de subvenciones para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. 

 
C2.I1 1 10/01/2023 Enlace 

 
Cantabria CREDITOS ADICIONALES para las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación residencial. 

 
C2.I1 9 09/01/2023 Enlace 

 
Cataluña CONVOCATORIA subvenciones a la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera 

de animales vivos que acometan inversiones de bioseguridad, y a la construcción de nuevos centros de limpieza y 
desinfección correspondientes a 2023. 

 
C3.I3 1,3 12/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONTRATO “Fase III” del Plan Director del Hospital Clínico “San Carlos”. (Importe sin IVA) 

 
C2.I5 12,9 12/01/2023 Enlace 

 
Cataluña CONVOCATORIA ayudas a determinados productores de materiales vegetales de reproducción para inversiones de 

bioseguridad en viveros.  
C3.I3 1,2 12/01/2023 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas en el área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.  

C4.I2 1,46 09/01/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias CONCESIÓN subvención al Ayuntamiento de Peñamellera Baja, Conservación y restauración de ecosistemas y su 
biodiversidad.  

C4.I2 2,4 12/01/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 27/12/2022, 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 para la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. (Primera resolución). 

 
C7.I1 0,169595 11/01/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 27/12/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas 
correspondientes a los programas 1, 2 y 3 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. 
(Decimocuarta resolución) 

 
C7.I1 0,786755 11/01/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 29/12/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas 
correspondientes a los programas 4 y 5 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. 
(Decimoquinta resolución). 

 
C7.I/C8.I1 0,599308 13/01/2023 Enlace 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230113/AnuncioG0181-020123-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230113/AnuncioG0181-020123-0001_es.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1898-enero/21598-bocce-6269-13-01-2023?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/60o/23080022.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11680/668985/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/6/5
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383500
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8831/1949094.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/12/BOCM-20230112-35.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8831/1949108.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230109/AnuncioG0532-221222-0008_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/12/2022-10820.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/11/pdf/2023_29.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/11/pdf/2023_31.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/13/pdf/2023_143.pdf&tipo=rutaDocm


PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN  SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO DE 2023 

 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 5 de 6 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 
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Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una 
generación de crédito por mayores ingresos finalistas de los previstos, procedentes del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro 
del Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia, por importe de 2.000.001,65 euros. 

 
C8.I1 2 13/01/2023 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN ACC/24/2023, de 10 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para 
proyectos de fomento de la recogida selectiva de residuos municipales, en el marco del Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia —financiado por la Unión Europea— NextGenerationEU. 

 
C12.I3 7,25 13/01/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana CONVOCATORIA de ayudas dirigidas a financiar, en 2023, proyectos de eficiencia energética y economía circular de 
empresas de alojamiento turísticos.  

C14.I4 13,8 09/01/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias CONVOCATORIA subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de instalación de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad en fábricas, centros y dependencias ubicadas en polígonos industriales, centros logísticos y 
otras áreas de alta concentración empresarial. 

 
C15.I2 1,6 09/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO con el Centro de Formación Asociación Norte Joven, para la información, orientación y apoyo en la inscripción 
en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales.  

C20.I1 0,25 09/01/2023 Enlace 

 

Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba 
la programación y se conceden las subvenciones públicas para 2022 con destino a la realización de acciones de Reskilling y 
Upskilling para la formación de cualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales, en sectores 
estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación. 

 
C20.I1 1,09 13/01/2023 Enlace 

 

Canarias Resolución de 29 de diciembre de 2022, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) para la 
gestión del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de acciones para la formación de 
cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores 
estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, financiadas con los Fondos Europeos del Mecanismo 
para la Recuperación y Resiliencia (MRR) año 2022. 

 
C20.I1 0,0180336 11/01/2023 Enlace 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2022, de la Secre·taría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que 
se convoca el proceso de selección de institutos de excelencia de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.  

C20.I2 -- 09/01/2023 Enlace 

 

Aragón ADJUDICACIÓN ayudas a becarios auxiliares de conversación con destino en centros educativos que tienen autorizados 
proyectos experimentales de bilingüismo en ciclos formativos de formación profesional.  

C20.I3 0,003 11/01/2023 Enlace 

 

Castilla La Mancha Resolución de 23/12/2022, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que se aprueba la 
modificación de la autorización de la escuela infantil municipal de la localidad de Camuñas (Toledo), por la ampliación de 
unidades y puestos escolares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU. 

 
C21.I1 -- 12/01/2023 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de ayudas a centros privados concertados para la contratación de profesorado de apoyo y refuerzo PROA+ 
(Plan Recupera) en los cursos 2022/23 y 2023/24.  

C21.I2 0,32 09/01/2023 Enlace 

 

La Rioja CONVENIO modificación entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos.  

C22.I1 -- 11/01/2023 Enlace 

 

Aragón CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de primera 
experiencia profesional en las administraciones públicas", de contratación de personas jóvenes desempleadas.  

C23.I1 0,9 09/01/2023 Enlace 

 

Aragón CONVOCATORIA de las subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de 
personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación.  

C23.I1 1,1 09/01/2023 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

RESOLUCIÓN por la que se autoriza el gasto para 2023 y se modifica la Resolución 1316E/2022, de 11 de marzo, de la 
directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del "Programa de Apoyo a mujeres en 
los ámbitos rural y urbano", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Identificación BDNS: 611539. 

 
C23.I2 0,126164 10/01/2023 Enlace 

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/13/pdf/2022_12917.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8832/1949327.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/09/pdf/2023_45.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/09/2022-10787.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/09/BOCM-20230109-38.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/13/2023-00114.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/007/006.html
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/09/pdf/2022_12162.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256180244343&type=pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/12/pdf/2022_12157.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230109/AnuncioG0655-291222-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23400338-1-PDF-550911
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255742360303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255744380303&type=pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/6/7
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Principado de Asturias RESOLUCIÓN de 22 de diciembre del 2022, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba el Plan Regional Anual de 
Formación Permanente del Profesorado 2022-2023, del que parte de las acciones formativas se desarrollarán en el marco 
del Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, así como el Programa financiado por la Unión Europea en el marco de dicho mecanismo. 

 
C23.I3 -- 13/01/2023 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

RESOLUCIÓN por la que se autoriza el gasto para 2023 de las subvenciones de "Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables".  

C23.I4 0,42 09/01/2023 Enlace 

 

Región de Murcia CONVOCATORIA subvenciones públicas, destinadas a la financiación de proyectos piloto que desarrollen las actuaciones de 
la inversión 4 «nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.  

C23.I4 1,5 09/01/2023 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de un proyecto piloto 
dirigido a la recualificación profesional de los trabajadores. En concreto del proyecto “Financiación de formación 
(microcréditos). 

 
C23.I4 1,9 12/01/2023 Enlace 

 

Cataluña DECRETO, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, de fomento de la promoción interna y de agilización 
de la cobertura de puestos de trabajo con personas funcionarias de carrera.  

C23.R4 -- 07/01/2023 Enlace 

 

Extremadura CONVOCATORIA de ayudas públicas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. 

 
C24.I2 1,62 12/01/2023 Enlace 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/13/2023-00125.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/5/10
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/130/pdf?id=814765
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/12/BOCM-20230112-11.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-469.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/80o/22040223.pdf

