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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

2435 Anuncio  de  la  Secretaría  General  de  Transportes  y  Movilidad  de
publicación de la relación definitiva de solicitudes recibidas y admitidas
al  procedimiento  de  revisión  y  evaluación  en  la  convocatoria
correspondiente al ejercicio 2022 del programa de ayudas a municipios
para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación
digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado
por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La Orden Ministerial de 21 de julio de 2022 aprobó y publicó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2022 (B.O.E. 26 de julio de 2022) del Programa de
ayudas  a  municipios  para  la  implantación  de  zonas  de  bajas  emisiones  y  la
transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  del  Ministerio  de  Transportes,
Movilidad  y  Agenda  Urbana.

De acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado 5 del artículo 8 de la
convocatoria, y no habiendo recibido alegaciones durante el trámite de audiencia,
se elevan a definitivos los listados de solicitudes admitidas al procedimiento de
revisión y evaluación en la convocatoria y de solicitudes en las que los interesados
han solicitado su anulación. Dichos listados pueden consultarse en la página del
procedimiento en la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana:

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/
OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/segunda_edicion_zbe/

Madrid,  23  de  enero  de  2023.-  La  Secretaria  General  de  Transportes  y
Movilidad,  María  José  Rallo  del  Olmo.

ID: A230002949-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2023-01-25T15:03:26+0100




