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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comisión EU NOTICIA. La comisión europea transfiere al tesoro español los 10.000 millones de euros correspondientes al 
primer desembolso del plan de recuperación 

 - 10.000 27/12/2021 Enlace 

 

Gobierno LICITACIÓN. Servicio para la realización de la creatividad y producción de una campaña de publicidad y 
comunicación institucional para la difusión del plan de recuperación, transformación y resiliencia 

 - 0,4 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN. PROGRAMA MOVES FLOTAS. Programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de 
vehículos ligeros  

C1.I2 50 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el 
programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones 
agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades 
autónomas. 

 
C3.I4 30 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a agrupaciones de 
entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y 
se convocan para 2022 y 2023. 

 
C3.I8 2 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Planificación Hidrológica.  

C5.R1 - 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN por la que se publica la convocatoria de subvenciones, en concurrencia 

competitiva, para Restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación en los entornos 
urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza 

 

C5.I2 75 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

EJECUCIÓN de las obras del proyecto constructivo de la subestación este de la variante ferroviaria de 
Valladolid y rehabilitación de las subestaciones del pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga. Expediente: 
4.21/06110.0228. 

 
C6.I1 11,36 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO DE LICITACIÓN de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de traviesas para la 

construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo: Alcázar de San Juan-
Manzanares y actuaciones complementarias. Expediente: 3.21/ 27510.0169. 

 
C6.I1 3,71 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO DE LICITACIÓN de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de balasto para la 
construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo: Alcázar de San Juan 
Manzanares y actuaciones complementarias. Expediente: 3.21/ 27510.0170 

 
C6.I1 2,61 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO DE LICITACIÓN de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de balasto para la 

sustitución de desvíos tipo A por tipo P en las estaciones de Marchena, Osuna y Pedrera. Línea de bif Utrera-
Fuente de Piedra. Expediente: 3.21/27510.0172. 

 
C6.I1 0,52 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACION. Proyecto de Adecuación de varios túneles en la provincia de Cantabria.  
 

C6.I2 13 19/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Mapas estratégicos de ruido y memoria de planes de acción contra ruido en carreteras de Red 

del Estado fases 3 y 4.  
C6.I2 11 25/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Control y vigilancia de adecuación de túneles Ángel Uriel y Padrún Provincia de Asturias 

 
C6.I2 0,33 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Control y vigilancia de obras: Actuaciones contra el ruido en autovía AL-81. Provincia: Asturias.  

 
C6.I2 0,11 29/12/2021 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-transfiere-al-tesoro-espanol-los-10000-millones-de-euros
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQ7K9jSy8XHONVA3czDMsTFUNCnJzi9PKbW31gQxHAG7eigI!/
https://boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21196.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21108
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20211228.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20211228.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-51597
https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-B-2021-51520.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-B-2021-52768.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-B-2021-52769.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-B-2021-52770.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjffK90019k0rC3AKDS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0Bvw-m-A!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjA8qN0sy0QwILKiqLqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0BHNVNQw!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjo4y1DSq9giLTfYJzC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BcWIfeg!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjzZzzQvxNS6p8k4MzXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0BCdct9A!!/
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO DE LICITACIÓN de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Obras de ejecución del proyecto 

de construcción de la plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gasteiz. fase 1.1, y su conexión en ancho 
estándar al corredor atlántico. Vía y electrificación. Expediente: 3.21/23108.0189. 

 
C6.I3 26,45 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO DE LICITACIÓN de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Adquisición de dos grúas pórtico 
2-6-2 para el centro logístico de Valencia Fuente de San Luis. Expediente: 3.21/23108.0185.  

C6.I3 7 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa de 150M de euros (ampliables a 500M) a las 

comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas 
de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores 
de la economía. 

 
C7.I1 150 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El Gobierno aprueba la Hoja de Ruta para impulsar el autoconsumo y acercarlo a todos los 
consumidores.  

C7.R2 -  Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN. Bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto 

singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa)  
C7.R3 40 24/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO lanza la primera línea de ayudas del PERTE ERHA para proyectos innovadores de 
almacenamiento energético  

C8.I1 150 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El Gobierno destina 525 millones a digitalizar las redes de distribución e impulsar la recarga de 

vehículos eléctricos en la vía pública.  
C8.I2 525 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN. Bases reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a la 
cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable.  

C9.I1 250 24/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN. Bases reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a 

proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable  
C9.I1 150 24/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

NOTICIA. El MITECO y Aragón firman el Convenio para la restauración ambiental de zonas afectadas por 
minas de carbón cerradas  

C10.I1 6 24/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN. Bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D de 

almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
C10.I1 - 27/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 

ORDEN, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas 
afectadas por la transición energética. 

 
C10.I1 91 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social. Objeto: Servicio 24x7 de seguridad gestionada para el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente: 10000651/2021. 

 
C11.I2 0,56 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

ORDEN. Bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del 

vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) 

 
C12.I2 2975 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Justicia PROYECTO DE LEY de reforma del texto refundido de la Ley Concursal 

 
C13.R1 - 21/12/2021 Enlace 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-B-2021-52762.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-B-2021-52771.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211221.aspx#renovables
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-para-impulsar-el-autoconsumo-y-acercarlo-a-todos
https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-lanza-la-primera-l%C3%ADnea-de-ayudas-del-perte-erha-para-proyectos-innovadores-de-almacenamiento-energ%C3%A9tico-/tcm:30-534582
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-destina-525-millones-a-digitalizar-las-redes-de-distribucion-e-impulsar-la-recarga
https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21341.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21342.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/271221-carbon-mequinenza.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-y-aragon-firman-el-convenio-para-la-restauracion-ambiental-de-zonas-afectadas
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20211228.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-B-2021-51523.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21612
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211221.aspx#ley
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Industria arranca el Programa de Atracción de Emprendimiento Femenino dotado con 10 millones 

de euros  
C13.I1 10 20/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

CONCESIÓN de ayudas dirigidas a impulsar la innovación a través de la iniciativa «Activa Startups» 

 
C13.I2 44 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económico y 

Transformación Digital 

ORDEN ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de 
autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU (Programa Kit Digital) 

 
C13.I3 3067 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económico y 

Transformación Digital 

EXTRACTO de la Resolución Ayudas 2021 para la creación de la red de oficinas Acelera PYME para 

entornos rurales  
C13.I3 23,8 22/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

NOTICIA. Comercio aprueba 110 proyectos dotados con 103,12 millones de euros para impulsar la 
competitividad del sector comercial  

C13.I4 103,12 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

RESOLUCIÓN por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se fijan 
los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito 

destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales. 
 

C14.I1 615 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

REAL DECRETO. Financiación de las estrategias de resiliencia turística para territorios extra peninsulares. 

 
C14.I3 46 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económico y 

Transformación Digital 

NOTICIA. Consulta pública sobre los usos de la banda de 26GHz, una de las bandas prioritarias para la 
tecnología 5G  

C15.R2 - 23/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación estación de trabajo en atmosfera inerte. 
REF.: TRE2102003 (PTI+ TRANS-ENER+ Alta tecn.transición ciclo energético) para el ICMAB, con destino al 
CSIC Organización Central . Expediente: 926/21. 

 
C17.I2 0,09 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto: 
Suministro de máquinas de fabricación de elementos ópticos. Expediente: LIC-21-019.  

C17.I2 0,83 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de CRO del ensayo clínico en fase III, para evaluar la 

eficacia y seguridad de FDA-277 en pacientes de COVID-19, para la VATC, , ref.: SGL2103057 con destino 
al CSIC[1]Organización Central . Expediente: 1067/21. 

 
C17.I2 0,19 20/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ANUNCIO de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Suministro e instalación de un monitor de 
contaminación externa radiológica de cuerpo entero para control de acceso. Expediente: 288718. 

 
C17.I2 0,08 20/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN de contrato. Obra del Nuevo Laboratorio de Materiales de la Unidad de Residuos de Baja 

y Media Actividad en el Local P1.13 del Edificio 18 del CIEMAT.  
C17.I2 0,13 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al proyecto de construcción de los 

subreflectores de las antenas parabólicas de la organización 'Square Kilometre Array Observatory' (SKAO), 
que se instalarán en la República de Sudáfrica. 

 
C17.I2 4,4 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo concerniente a la utilización de la Facilidad de 

depósito del Observatorio Europeo Austral (ESO) en relación con la contribución española al proyecto de 
diseño, fabricación y puesta en funcionamiento de diferentes componentes del instrumento HARMONI de 
ESO, y se autoriza la contribución al citado Organismo. 

 
C17.I2 2 28/12/2021 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-arranca-el-programa-de-atraccion-de-emprendimiento-femenino-dotado-con-10-millones
https://boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21192.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-51701
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/Comercio-aprueba-110-proyectos-dotados-con-103,12-millones-de-euros-para-impulsar-la-competitividad-del-sector-comercial.aspx
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21764.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21101.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/publicada-la-consulta-publica-sobre-los-usos-de-la-banda-de-26ghz-una-de-las-bandas
https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-B-2021-51545.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-B-2021-51546.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-B-2021-51355.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-B-2021-51357.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-52650
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211228.aspx#cienciaskao
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211228.aspx#cienciaeso
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo con el ERIC Fuente Europea de Espalación 

para el proyecto de construcción, instalación y puesta en funcionamiento de los distintos equipos de la 
Fuente Europea de Espalación (European Spallation Source, ESS), y se autoriza la contribución al citado 
Organismo. 

 
C17.I2 14,3 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo con la Organización Europea de Investigación 
Nuclear (CERN) para la contribución española a la actualización de los experimentos ATLAS, CMS y LHCb y 
a los proyectos nuevos de ISOLDE y n-TOF, y se autoriza la contribución al citado Organismo. 

 
C17.I2 6,34 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. Ciencia e Innovación dedica 38 millones de euros a impulsar las Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares  

C17.I2 38 23/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las ayudas Ramón y Cajal -
formación, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023.  

C17.I4 152,92 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

ORDEN por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las ayudas Juan de la Cierva-
formación, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023.  

C17.I4 32,4 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El ISCIII dedica cerca de 30M€ a 46 proyectos de investigación en medicina de precisión 

 
C17.I6 30 23/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA El ISCIII dedica casi 15 millones a nuevas infraestructuras y equipamientos biomédicos 

 
C17.I6 15 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación impulsa la creación del Centro Ibérico de Investigación en 

Almacenamiento Energético  
C17.I7 58 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

NOTICIA. El Ministerio de Ciencia e Innovación compromete 40 millones de euros en la primera convocatoria 
del Programa Tecnológico de Automoción Sostenible.  

C17.I8 40 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad INFORME sobre el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. 

 
C18.R1 - 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. El Ministerio de Sanidad invertirá más de 2,6 millones de euros en equipos de alta tecnología en La 
Palma a través del Plan INVEAT.  

C18.I1 2,6 18/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se 
publica el Convenio entre el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España, M.P., SA, para la puesta en marcha de un Espacio de Observación sobre 

Ciberseguridad en España 

 
C19.I1 1,2 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

RESOLUCIÓN por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 25 de 
noviembre de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al 

Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, en el marco del componente 
21. 

 
C21.I1 200,79 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se 
publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, para la mejora de la extensión y conectividad de la red de 
investigación de Aragón en su conexión a RedIRIS. 

 
C21.I5 0,06 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

ORDEN TES/1490/2021, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las 

comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión «Plan Nacional 
de Competencias Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 

inclusivo» recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 
C23 - 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN de contrato. Adquisición de un equipo dotado de fotómetro para ensayo de niebla de 
parafina  

C23 0,08 27/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo 
y la transformación del mercado de trabajo.  

C23. R4, 

6, 8 y 9 

- 28/12/2021 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211228.aspx#cienciaeric
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211228.aspx#cienciaatlas
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2021/231221-infraestructuras_singulares.aspx
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21781.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21781.pdf
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/El-ISCIII-dedica-cerca-de-30M-a-46-proyectos-de-investigacion-en-medicina-de-precision.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/El-ISCIII-dedica-casi-15-millones-a-nuevas-infraestructuras-y-equipamientos-biomedicos.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-impulsa-la-creacion-del-centro-iberico-de-investigacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-compromete-40-millones-de-euros-en-la-primera-convocatoria
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20211228.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-sanidad-invertira-mas-de-26-millones-de-euros-en-equipos-de-alta-tecnologia
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21779.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21761.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21065.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21852
https://boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-B-2021-52349.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211228.aspx#reforma
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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

EXTRACTO de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 17de diciembre de 2021, por la que se 

aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de 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, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C23.I1 71,1 21/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

EXTRACTO. Subvenciones para la financiación del "Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y 

urbano".  
C23.I2 4,17 24/12/2021 Enlace 

 Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

EXTRACTO. Convocatoria de subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal 

destinados a la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en expedientes de 
regulación temporal de empleo (ERTE), para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023. 

 
C23.I3 119 24/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

RESOLUCIÓN por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el desarrollo de proyectos piloto dirigidos a jóvenes, mediante actuaciones 
dentro de los proyectos de «Colectivos especialmente vulnerables» y de los proyectos de «Emprendimiento y 
microempresas» incluidos en la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad». 

 
C23.I4 2 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

RESOLUCIÓN por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad 
Foral de Navarra, para el desarrollo de un proyecto territorial para el reequilibrio y la equidad de fomento del 
emprendimiento y microempresas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como 

parte del Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra. 

 
C23.I4 3 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ORDEN Y EXTRACTO. Ayudas públicas para modernización de las estructuras de gestión artística en el 
ámbito de las artes escénicas y de la música 2021.  

C24.I1 17,93 24/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito desde el presupuesto del ministerio de 

asuntos económicos y transformación digital al ministerio de cultura y deporte para actuaciones de impulso 
del sector audiovisual, por importe de 9.000.000 de euros, en el marco del componente 25, inversión 1, del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

 
C25.I1 9 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

ACUERDO de autorización de la contribución voluntaria al programa ibermedia contemplada en el 
componente 25 del plan de recuperación, transformación y resiliencia, por importe total de 1.000.000 de 
euros. 

 
C25.I1 1 28/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro de un pirheliómetro absoluto de cavidad para medidas de 
irradiancia solar.  

C27.I2 0,09 27/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se aprueba el nuevo ciclo de revisión del gasto público 2022- 2026 y se formaliza la 
fase i del proceso de revisión del gasto público 2022-2026.  

C29.R1 - 28/12/2021 Enlace 

 
 
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Galicia LICITACIÓN. 33-LC-7160. Actuaciones para la mejora de la seguridad vial carretera FE-14, p.k. 0+000 al 
0+600, T.M. Ferrol. Provincia de A Coruña  

C1.I1 4,1 28/12/2021 Enlace 

 

Castilla y León NOTICIA. Agricultura, Pesca y Alimentación destina 31,68 millones de euros a la modernización de regadíos 
en Castilla y León  

C3.I1 31,68 20/12/2021 Enlace 

 

Madrid 

 

Castilla-La Mancha 

 

ANUNCIO de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios de consultoría y asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras contenidas en los proyectos de energía en la línea de alta 
velocidad Madrid-Sevilla. Expediente: 3.21/20810.0096.  

C6.I1 2,74 23/12/2021 Enlace 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-51680
https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-B-2021-51915.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-B-2021-51914.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21762.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21763.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21345.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20211228.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20211228.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-B-2021-52371.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20211228.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj3cosSs2yPY0NzQKDS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0BehOmrg!!/
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-31-coma-68-millones-de-euros-a-la-modernizacion
https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-B-2021-51763.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Andalucía 

 Cataluña LICITACIÓN. Adecuación de varios túneles en la provincia de Barcelona. 

 
C6.I2 8,7 25/12/2021 Enlace 

 
Comunidad Valenciana LICITACIÓN. Adecuación de varios túneles en las provincias de Castellón y Valencia. Plan de recuperación, 

transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU  
C6.I2 2,15 23/12/2021 Enlace 

 
Comunidad Valenciana LICITACIÓN. 52-A-4770 Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Alicante 

 
C6.I2 1,15 28/12/2021 Enlace 

 
Castilla y León LICITACIÓN. 52-BU-4720 Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Burgos 

 
C6.I2 0,29 28/12/2021 Enlace 

 
Castilla y León LICITACIÓN. 52-LE-4490 Proyecto de Adecuación de varios túneles en la provincia de León 

 
C6.I2 4,44 28/12/2021 Enlace 

 
Andalucía LICITACIÓN. 52-AL-4780 Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Almería 

 
C6.I2 0,6 28/12/2021 Enlace 

 
Andalucía LICITACIÓN. 52-MA-4980 Proyecto de Adecuación Túneles Churriana y San Pedro. Provincia de Málaga 

 
C6.I2 3,88 28/12/2021 Enlace 

 
Cantabria LICITACIÓN. 52-S-6100 Proyecto de Adecuación de varios túneles en la provincia de Cantabria 

 
C6.I2 12,55 28/12/2021 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN definitiva de concesión de subvenciones, regulada por la Orden OBR/3/2021, de 23 de julio, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria, para 

la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios y 
convocada por Resolución de 18 de agosto de 2021. 

 
C5.I1 2,5 20/12/2021 Enlace 

 
Principado de Asturias LICITACIÓN. 39-O-6260 54.833/21. Actuaciones contra el ruido en la Autovía AI-81, de acceso a Avilés 

 
C6.I2 2,9 28/12/2021 Enlace 

 

Castilla-La Mancha ORDEN. Autoconsumo Castilla La Mancha: 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 

27,02 21/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que 

se autoriza una generación de créditos en el presupuesto de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por ingresos finalistas procedentes del Ministerio para la 
transformación Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, por importe de 29.180.982,53 euros. (Exp. 12.014/21-179) [2021/12048]. 

 C12.I3 29,18 18/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN. Oferta pública de una plaza de investigador o investigadora no doctores de este organismo, 
con contrato laboral temporal. Universidad de Valencia.  

C17 - 18/12/2021 Enlace 

 

Región de Murcia DECRETO n.º 301/2021, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones a otorgar por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y 

Tecnología de la Región de Murcia, a las Universidades y Centros de Investigación de la Región de Murcia, 
destinadas a la financiación de un programa colaborativo de I+D+I en el Plan Complementario en el Área de 
Agroalimentación. 

 
C17.I1 3 30/12/2021 Enlace 

 

Región de Murcia DECRETO n.º 300/2021, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones a otorgar por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y 
Tecnología de la Región de Murcia, a las Universidades y Centros de Investigación de la Región de Murcia, 

destinadas a la financiación de un programa colaborativo de I+D+I integrado en el Plan Complementario en 
el Área de Ciencias Marinas. 

 
C17.I1 4 30/12/2021 Enlace 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQr2m-hqbAwSCCpmipbolDRQ5PU5Do83N88ADhBEz0sqfKTyJpvqxzWTiF0bpKIu4WNlzJtAAHICDb-RW4MOvehrKY4qdtnz4c0tr1XinIMeof3MFRzw!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQD3K4pSECh4KIpnAqXeJQq6PrLDC_v8YHDxws4AQL7ZgpCfJvG2K8meRsQszIHFcmTxn9H2AGB45CXxhsmu0oR62Gx79bhd2kimGjNdzX1X5pcakQ/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxDkAwEADQT7qQWCQGg8nEgHaR0x4urlVJCX-v40seaJhAe3x4w8inR0lWligI-6O0FFGEZmHDEU0KMIIGzbZ5BNS6n31W-K-n1l15dr_7gkNXVRCcq38I2GDG/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjtcMM_QzcK6ssi8PMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcAjVqrpA!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTUwioszDQpKCVA2cM129isKCCnPyKx1tbfULcnMdAV_2Obk!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjjTJzC1UN3KNy0vIj8oLzQyKMq1QNzMsdbW31C3JzHQHY9Uzb/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjjU2iHN1yPcrM_INzC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BBwrsyQ!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjffK90019k0rC3AKDS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0Bvw-m-A!!/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367763
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj0yxdtcO93fLMk8uDS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0BihRtkQ!!/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13114.pdf&tipo=rutaDocm
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/20/pdf/2021_12048.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/20/pdf/2021_12446.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/29-12-2021/7771
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7770/pdf?id=798852
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Extremadura RESOLUCIÓN por la que se publica el Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, la Junta de Extremadura y la Fundación Fundecyt-Parque Científico y 

Tecnológico de Extremadura, para la realización de actuaciones tendentes a la creación, equipamiento y 
puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C17.I7 57,93 28/12/2021 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN de concesión de una aportación dineraria a Fundación Comillas del Español y la Cultura 

Hispánica para la ejecución del Proyecto: Mejora de las capacidades digitales para las personas 
desempleadas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género. 

 
C19 1,18 28/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN y Extracto de 27 de diciembre de 2021, de la Dirección General de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas con cargo al ejercicio presupuestario 2022, para la ejecución del programa de 
formación en capacidades digitales para personas desempleadas para impulsar el emprendimiento y el 

desarrollo rural y reducir la brecha de género. 

 
C19.I3 19,44 29/12/2021 Enlace 

 

Castilla-La Mancha ORDEN 194/2021, de 27 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y consolidación de la actividad 

de las personas trabajadoras autónomas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021. 

 
C19.I3 17,11 30/12/2021 Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓNde 22 de diciembre de 2021, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones destinadas a la financiación de formación en competencias digitales para el 
empleo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C19.I3 5,52 30/12/2021 Enlace 

 

Región de Murcia RESOLUCIÓN por la que se publica la convocatoria de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro 
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación. Murcia 

 
C20 - 28/12/2021 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN 1493/2021, de 29 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de 
colaboración 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 procedentes del mecanismo para la 
recuperación y resiliencia 

 
C22 39,46 30/12/2021 Enlace 

 

La Rioja CONVENIO de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para 

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

 
C22 10,96 27/12/2021 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales con la Comunidad de Madrid, para la ejecución 

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

 
C22 338,8 25/12/2021 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN 3208/2021, de 22 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, de aprobación del 

gasto y convocatoria para los años 2022 y 2023 de 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 en prácticas. 

 
C23.I1 0,36 29/12/2021 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN 3209/2021, de 22 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, de aprobación del 
gasto y convocatoria para los años 2022 y 2023 de subvenciones 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 0,45 29/12/2021 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN 3210/2021, de 22 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, de aprobación del 

gasto y convocatoria para los años 2022 y 2023 subvenciones destinadas a la financiación del 'Programa de 
Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano' 

 
C23.I2 0,32 29/12/2021 Enlace 

 

La Rioja INFORMACIÓN PÚBLICA de los contratos menores que se han financiado a través de los fondos del 

mecanismo europeo de recuperación y resiliencia en la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud  
C23.I2 0,01 30/12/2021 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de la inversión del 
Componente 23.  

C23.I2 4,16 18/12/2021 Enlace 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21632
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367884
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_13045.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13681.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/017.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21648
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19081835-1-PDF-543381-X
https://boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21535.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21377.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=19061396-3-HTML-543280-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=19061378-2-HTML-543279-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=19061387-3-HTML-543277-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19081839-1-PDF-543326-X
https://boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-B-2021-51211.pdf
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

SUBVENCIONES PÚBLICAS, destinadas a la financiación de "Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables" y "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad. Emprendimiento y microempresas". Melilla 
 

C23.I4 2 22/12/2021 Enlace 

 

Canarias ADENDA de modificación 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 - 27/12/2021 Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Congregación “Oblatas del Santísimo 

Redentor” de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife para el desarrollo del programa de 
formación con compromiso de contratación e inserción para mujeres víctimas de trata y explotación sexual. 

 
C23.I2 0,33 30/12/2021 Enlace 

 

Canarias CONVOCATORIA en concurrencia no competitiva para la concesión de 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 5,39 23/12/2021 Enlace 

 

Canarias EXTRACTO. Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano. 

 
C23.I2 0,7 28/12/2021 Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Presidenta, por la que se concede una aportación dineraria 

a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) para la ejecución del proyecto “Detección 
de necesidades formativas”, dentro del Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C23.I3 0,02 30/12/2021 Enlace 

 

Canarias ORDEN Y EXTRACTO. Programa Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. a) 
Emprendimiento y microempresas.  

C23.I4 14,05 28/12/2021 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN de concesión de una aportación dineraria a Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar 

Social para la ejecución del Proyecto Acciones para favorecer la transversalidad de género en todas las 
políticas activas de empleo. 

 
C23.I2 0,06 27/12/2021 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN de concesión de una aportación dineraria a Fundación Comillas del Español y la Cultura 

Hispánica para la ejecución del Proyecto: Detección de necesidades formativas.  
C23.I2 0,06 27/12/2021 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN de concesión de una aportación dineraria a Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar 

Social para la ejecución del Proyecto: Formación con compromiso de contratación e inserción para mujeres 
víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual. 

 
C23.I2 0,04 27/12/2021 Enlace 

 
Cantabria RESOLUCIÓN de concesión de una aportación dineraria a Centro de Estudios de la Administración Pública 

Regional de Cantabria para la ejecución del Proyecto: Formación Permanente del Sistema Nacional de 
Empleo. 

 
C23.I5 0,04 27/12/2021 Enlace 

 

Castilla-La Mancha ORDEN de bases 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 en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas. 
 

C23.I1 7,99 28/12/2021 Enlace 

 

Castilla-La Mancha ORDEN de bases para la concesión de 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 7,02 28/12/2021 Enlace 

 

Castilla-La Mancha ORDEN. Subvenciones para la financiación del "Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y 
urbano".  

C23.I2 5,9 27/12/2021 Enlace 

 

Castilla-La Mancha BASES REGULADORAS de las subvenciones para la realización de actuaciones de mejora de la 
empleabilidad y la inserción dirigidas a colectivos vulnerables. Castilla La Mancha  

C23.I4 11,02 18/12/2021 Enlace 

 

Castilla y León ORDEN de bases para la concesión de 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 - 28/12/2021 Enlace 

 

Castilla y León EXTRACTO. Subvenciones para la financiación del "Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y 

urbano".  
C23.I2 7,7 24/12/2021 Enlace 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-51682
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/265/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/021.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/261/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/266/025.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/018.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/266/014.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367909
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367909
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367940
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13535.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13536.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/27/pdf/2021_13477.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/600410
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/28/pdf/BOCYL-D-28122021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/24/pdf/BOCYL-D-24122021-16.pdf
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Castilla y León ORDEN de bases Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. a) Emprendimiento y 
microempresas.  

C23.I4 - 28/12/2021 Enlace 

 

Castilla y León ORDEN de bases Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. b) Colectivos vulnerables.  

 
C23.I4 - 28/12/2021 Enlace 

 
Cataluña ORDEN de bases “Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas”, de 

contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por estas 
administraciones públicas. 

 
C23.I1 - 28/12/2021 Enlace 

 
Cataluña ORDEN. Subvenciones para la financiación del "Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y 

urbano".  
C23.I2 - 27/12/2021 Enlace 

 
Cataluña ORDEN de bases Programa Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. a) 

Emprendimiento y microempresas.  
C23.I4 - 28/12/2021 Enlace 

 
Cataluña ORDEN EMT/248/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones del Programa Diversidad y Empresa.  
C23.I4 - 29/12/2021 Enlace 

 
Cataluña ORDEN EMT/249/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones del Programa Acompaña.  
C23.I4 - 29/12/2021 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

EXTRACTO de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables y Emprendimiento y 

microempresas. 
 

C23.I2 1,5 28/12/2021 Enlace 

 

Comunidad de Madrid LICITACIÓN. Contrato de servicios titulado “Asesoramiento, mentoría y consultoría a personas 
emprendedoras de la Comunidad de Madrid”  

C23 0,77 28/12/2021 Enlace 

 

Comunidad de Madrid ORDEN por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para financiar las becas a las 
participantes en el programa de formación con compromiso de contratación e inserción para mujeres víctimas 

de violencia de género o trata y explotación sexual. 
 

C23.I2 0,56 28/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN y Extracto de 20 de diciembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, 
Investigación y Sociedad Digital, por la que se convocan de forma anticipada en 2021 subvenciones 

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 9,78 29/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana Resolución y Extracto de 22 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan, mediante 
tramitación anticipada, las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del componente 23 
«Nuevas Políticas públicas para el mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo’, inversión 2 (Empleo 

Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo. 

 
C23.I2 5,03 29/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN Y EXTRACTO. Programa "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. a) 
Emprendimiento y microempresas".  

C23.I4 14,48 28/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN y EXTRACTO de 22 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan, mediante 

tramitación anticipada, las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del componente 23 
(Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo), inversión 4 «Nuevos 
Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos Vulnerables». 

 
C23.I4 22 29/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN y Extracto de 23 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan, mediante 
tramitación anticipada, las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del componente 23 

(Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo), inversión 4 «Nuevos 
Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos Vulnerables» 

 
C23.I4 2,88 29/12/2021 Enlace 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/28/pdf/BOCYL-D-28122021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/28/pdf/BOCYL-D-28122021-8.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8572/1884421.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8571/1884154.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8572/1884587.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8573/1884662.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8573/1884752.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-52691
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-39.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-21.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_12822.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_12939.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12941.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_12934.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_13001.pdf
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Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN y Extracto de 23 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el 

ejercicio 2022, el «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas», de 
concesión de subvenciones para la contratación de personas desempleadas menores de 30 años. 

 
C23.I4 19,1 29/12/2021 Enlace 

 

Islas Baleares CONVOCATORIA de subvenciones destinada a financiar el programa «SOIB Cualificados - Primera 

experiencia».  
C23.I1 5,22 23/12/2021 Enlace 

 

Islas Baleares CONVOCATORIA de subvenciones «SOIB Proyectos territoriales para colectivos vulnerables» 

 
C23.I4 5,4 23/12/2021 Enlace 

 

Islas Baleares RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la 
cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de 

subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el 
reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación 
de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 

fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales 

 
C23.I4 3,94 30/12/2021 Enlace 

 

Islas Baleares RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la que 
se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de 

ayudas por una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propio para facilitar la 
transformación productiva hacia una economía verde y digital con la financiación de la Unión Europea - 
"NextGenerationEU", mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondos de Conferencia 

Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales 

 
C23.I4 1,9 30/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Foral de 

Navarra 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria anticipada de “Ayudas para la contratación de personal 
investigador.  

C23.I1 1,24 28/12/2021 Enlace 

 
Aragón ORDEN EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los Proyectos SURGE y MEMTA y se 

establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas previstas en los mismos e 

incluidas en el conjunto de inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio 
y la equidad. Emprendimiento y microempresas", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. 

 
C23 - 30/12/2021 Enlace 

 Aragón ORDEN EPE/1803/2021, de 23 de diciembre, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones para 
financiar programas innovadores para el empleo destinados a personas jóvenes desempleadas reguladas en 
la Orden EIE/1243/2018, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para financiar programas experimentales destinados a personas jóvenes desempleadas 

 
C23.I4 4,98 30/12/2021 Enlace 

 
Aragón ORDEN EPE/1804/2021, de 23 de diciembre, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones para 

personas con discapacidad, previstas en la Orden EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en los Programas para el desarrollo de 
Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo y los Programas Integrales para la 
Mejora de la Empleabilidad y la Inserción 

 
C23.I4 1,05 30/12/2021 Enlace 

 

País Vasco Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo de 

proyectos piloto dirigidos a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «Colectivos 
especialmente vulnerables» y de los proyectos de «Emprendimiento y microempresas» incluidos en la 
Inversión 4. 

 
C23.I4 2 30/12/2021 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN CLT/3714/2021, de 13 de diciembre, por la que se da publicidad al acuerdo del consejo de 
administración de la oficina de apoyo a la iniciativa cultural, por el que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la adquisición de libros 
destinados a las bibliotecas del sistema de lectura pública de Cataluña con cargo a los fondos next 

generation ue (ref. bdns 600359). 

 
C24.I2 0,9 18/12/2021 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN del acuerdo por el que se aprueban las bases para las subvenciones destinadas a la 
modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales.  

C24.I2 - 27/12/2021 Enlace 

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_13017.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11497/656443/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11497/656405/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/656757/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/656758/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/289/4
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=31&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&@PUBL-GE=20211220&@PUBL-LE=20211230&TEXT-C=PLAN++++RECUPERACI%f3N&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=3&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&@PUBL-GE=20211220&@PUBL-LE=20211230&TEXT-C=PLAN++++RECUPERACI%f3N&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=4&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&@PUBL-GE=20211220&@PUBL-LE=20211230&TEXT-C=PLAN++++RECUPERACI%f3N&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21851.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8566/1883121.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8571/1884124.pdf
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Cataluña RESOLUCIÓN CLT/3838/2021, de 27 de diciembre, por la que se da publicidad al acuerdo del consejo de 
administración de la oficina de apoyo a la iniciativa cultural, por el que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la modernización y la gestión 
sostenible de las infraestructuras de artes escénicas y musicales con cargo a los fondos next generation 

 
C24.I2 5,05 30/12/2021 Enlace 

 

Castilla y León EXTRACTO. Subvenciones destinadas a la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las 

artes escénicas y musicales.  
C24.I2 10,07 27/12/2021 Enlace 

 

Galicia RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a la modernización y gestión sostenible de las 

infraestructuras de las artes escénicas y musicales al amparo de los fondos de next generation eu y el 
mecanismo de recuperación y resiliencia del reglamento (ue) número 2021/241 y se convocan para el año 
2022 (código de procedimiento ct404e). 

 
C24.I2 1,21 28/12/2021 Enlace 

 

Castilla-La Mancha ORDEN 196/2021, de 28 de diciembre, de la consejería de educación, cultura y deportes, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y 
gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales con cargo al componente 24 de 

revalorización de la industria cultural del plan de recuperación, transformación y resiliencia, -financiado por la 
unión europea- nextgenerationeu, y se aprueba su convocatoria para el año 2021. 

 
C24.I2 0,84 30/12/2021 Enlace 

 
Aragón ORDEN y extracto de la orden ecd/1792/2021, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva en la comunidad 
autónoma de Aragón para la modernización de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales 
financiadas con cargo al plan de recuperación, transformación y resiliencia y por la que se aprueba la 

convocatoria correspondiente al año 2021. 

 
C24.I2 1 30/12/2021 Enlace 

 

Islas Baleares RESOLUCIÓN del presidente del instituto de industrias culturales de las Illes Balears de 23 de diciembre de 
2021 por la que se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto, de las 

subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y musicales de las Illes 
Balears  

 
C24.I2 0,72 30/12/2021 Enlace 

 

La Rioja ORDEN EDC/87/2021, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 

de subvenciones en materia de modernización y gestión sostenible de infraestructuras de artes escénicas y 
musicales y por el que se procede a su convocatoria, para el ejercicio 2021 

 
C24.I2 0,14 30/12/2021 Enlace 

 
Aragón ORDEN HAP/1764/2021, de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al acuerdo de 22 de diciembre de 

2021, del gobierno de Aragón, sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses en la ejecución de medidas financiadas por el mecanismo de 
recuperación y resiliencia (MRR) en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). 

 - - 30/12/2021 Enlace 

 

Islas Baleares LEY 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los 
proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del plan de recuperación, transformación 
y resiliencia 

 - - 18/12/2021 Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓN 5274 secretaría general.- resolución de 20 de diciembre de 2021, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo de modificación del acuerdo de gobierno de 5 de agosto de 2021, relativo a la 
aprobación de los criterios comunes de selección del personal directivo vinculado a programas y proyectos 

para la gestión de fondos europeos en aplicación del artículo 17 de la ley 4/2021, de 2 de agosto, 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. 

 - - 21/12/2021 Enlace 

 
Cantabria ACUERDO para la aprobación de un plan de medidas antifraude según el artículo 6 de la orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del plan de 

recuperación, transformación y resiliencia. 

 - - 28/12/2021 Enlace 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8574/1884886.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/27/pdf/BOCYL-D-27122021-8.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211228/AnuncioG1097-161221-0001_es.html
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13712.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=14&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&@PUBL-GE=20211220&@PUBL-LE=20211230&TEXT-C=PLAN++++RECUPERACI%f3N&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/656596/resolucion-del-presidente-del-instituto-de-industr
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19081889-1-PDF-543308-X
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=20&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&@PUBL-GE=20211220&@PUBL-LE=20211230&TEXT-C=PLAN++++RECUPERACI%f3N&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11495/656305/ley-4-2021-de-17-de-diciembre-de-medidas-extraordi
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/259/007.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367997
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Región de Murcia RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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 la región de Murcia, en relación con el 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. 

 - - 21/12/2021 Enlace 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21061.pdf

