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MINISTERIO ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE 

M€ 

PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Hacienda y Función 
Pública 

ACUERDO. El Gobierno acuerda con la Comisión Europea las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación    10/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y Función 
Pública 

ACUERDO. El Gobierno solicita formalmente el primer desembolso, por 10.000 millones de euros, a la Comisión Europea    11/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Dirección General de Carreteras. Objeto: 39-S-50065; Ampliación cierres laterales para evitar incursión animales en A-8, A-67 y N-634. 

 

C6.I2 0,2 10/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. MITMA licita las obras de construcción de una pasarela peatonal en el km 93,200 de la Ronda Sur de Salamanca SA-20 

 

C6.I2 0,4 10/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transporte, 
movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la conexión en ancho estándar al corredor mediterráneo de la plataforma multimodal 

de La Llagosta (Barcelona). Plataforma, vía y electrificación  

C6.I3 66,5 12/11/2021 

Enlace 

 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 

AUDIENCIA PÚBLICA. El MITECO abre a audiencia pública las ayudas a proyectos piloto de comunidades energéticas 

 

C7.R3 - 11/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Política Territorial ORDEN TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de 

subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales.  

C11.I3 92,7 06/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Defensa Prestación de los servicios de asistencia técnica para la redacción, apoyo a la dirección facultativa de obra y coordinación de seguridad y salud de los 

Proyectos de Eficiencia Energética del Ministerio de Defensa.  

C11 10,31 08/11/2021 

 

Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital 

ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 23 de 

noviembre, en relación con el Anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas.  

C13.R1 - 08/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

ACUERDO. Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. El Ministerio de Ciencia e Innovación y las CCAA firman los cuatro primeros planes de 

investigación conjuntos, con una aportación del Gobierno de 169 M€.  

C17.I1 169 08/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

LICITACIÓN. Suministro e instalación de dos citómetros de flujo espectrales destinados a Centros de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas   

C17.I2 0,625 06/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

LICITACIÓN. Suministro de portamuestras para criomicroscopio electrónico de la unidad de microscopía de las UCCTs, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia  

C17.I2 0,205 10/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad ORDEN SND/1205/2021, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para el desarrollo de proyectos en materia de prevención y tratamiento 

de adicciones, financiadas con fondos europeos, y se aprueba su convocatoria para 2021. 
 

C18.I2 6,6 06/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad ANTEPROYECTO DE LEY. Elevado a Consejo de Ministros en primera vuelta el Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar 

la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.  

C18.R3 - 08/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN. Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de cardiología intervencionista (Hemodinámica) para varias comunidades 

autónomas y organismos de la Administración General del Estado  

C18 66,9 12/11/2021 

Enlace 

 

Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 

ORDEN. Extracto de la Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la 

realización de proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo 

comunitarios en el ámbito de los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

C22.I1 110 12/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social 

RESOLUCIÓN. Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del 

ámbito sectorial del Turismo. 
 

C23.I3 40 12/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se publica el Convenio con El Adelantado de 

Segovia, SL, para la digitalización mediante escaneo y tratamiento bibliográfico del diario  

 C24.I2 0,16 

 

09/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y Deporte ACUERDO. La Conferencia Sectorial de Deportes aprueba otorgar 75 millones a las Comunidades Autónomas para modernizar las instalaciones deportivas. 

 

C26.I2 75 08/11/2021 Enlace 

 

  

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Prensa/Paginas/NotasPrensaHome.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-se-convierte-en-el-primer-pais-de-la-union-europea-en-solicitar-el-desembolso
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45426
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-10112021-1558
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45604
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/111121-comunidades-energeticas.aspx
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18176
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45312
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211108.aspx
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Noviembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-y-las-CCAA-firman-los-cuatro-primeros-planes-de-investigacion-conjuntos-con-una-aportacion-del-Gobierno-de-169-millones-de-euros.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45086
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=WO7m80aiCEOrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18179
https://www.mscbs.gob.es/gl/gabinete/notasPrensa.do?id=5549
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45545
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45660
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45639
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18352
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/11/211108-conferencia-sectorial-deporte.html
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COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN  INVER-REFOR IMPORTE 

M€ 

PUBLICACIÓN ENLACE 

 Murcia ACUERDO del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 22 de septiembre de 2021, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 

6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del instrumento 

europeo de recuperación (Next Generation EU) para la reactivación económica y social de la Región de Murcia. 

   09/11/2021 Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas 

urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación 

denominado "Next Generation EU", en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto 

General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19. 

   08/11/2021 

 

Enlace 

 

Balears, Illes RESOLUCIÓN. Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático 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 0,32 06/11/2021 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de 28 de octubre 2021 por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa de 

incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial  

C7.I1 5,68 09/11/2021 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas 

de incentivos 4 y 5 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercero sector  

C7.I1 

C8.I1 

10,4 

1,08 

09/11/2021 Enlace 

 

Navarra RESOLUCIÓN 121E/2021, de 15 de octubre, de la directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria 

de la subvención “Ayudas 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 

8,04 

2,3 

09/11/2021 Enlace  

 

Comunidad Valenciana CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 

resuelve el procedimiento de selección de solicitudes de entidades de iniciativa social para acogerse al régimen de acuerdos de acción concertada en 

materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de explotación sexual para el año 2021: Programa de atención itinerante y de 

recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución y/o trata 

 

C22 0,22 09/11/2021 Enlace 

 

Andalucía RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

292,72 

139,64 

17,52 

11/11/2021 Enlace 

 

Cantabria RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia.  

C22.I1 

C22.I2 

C22.I3 

23,68 

13,81 

1,97 

08/11/2021 Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2021, 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 financiadas 

con los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR). 
 

C23 0,53 09/11/2021 Enlace 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6707/pdf?id=797659
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18254
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099659
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211109/AnuncioG0474-281021-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211109/AnuncioG0474-281021-0003_es.html
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/256/5
https://dogv.gva.es/datos/2021/11/09/pdf/2021_11327.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18480
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366496
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/230/009.html

