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 MINISTERIO 

 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática 
NOTICIA. La Comisión Europea valora positivamente el cumplimiento de los 52  primeros hitos del Plan de Recuperación e inicia el proceso para 

efectuar el primer desembolso 
- - 10.000 03/12/2021 Enlace 

 

Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática 

NOTICIA. El Gobierno pone en marcha nuevas cuentas en redes sociales con información sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - - - 30/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

RELACION DE SOLICITUDES admitidas provisionalmente y de solicitudes a anular a petición del solicitante en la primera convocatoria 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, realizada por Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto 
 

C1.I1 1.050 03/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del "Proyecto de Ejecución de actuaciones prioritarias de mejora de las condiciones de evaluación y ventilación en 

caso de incendio en estaciones Cercanías Madrid  

C1.I3 7 26/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción de la variante de Rincón de Soto. Línea de Castejón-Logroño ( La Rioja ). 

 

C1.I3 2 26/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de carril para la duplicación de vía de la línea de cercanías R-3 entre Parets y La Garriga y la remodelación de las 

estaciones de Parets el Vallés, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallés y la Garriga en la línea R3 L´Hospitalet de Llobregat- Puigcerdá de 

cercanías de Barcelona 
 

C1.I3 4 26/11/2021 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., sobre corrección de error en anuncio referente al trámite de información pública del 

"Proyecto de EDAR de Priaranza del Bierzo. (León)". Clave: M1.324-028/2111  

C3.I1 - 29/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

NOTICIA. El Gobierno movilizará la cifra histórica de 1.243 millones de euros para la modernización de regadíos en el periodo 2021-2026 

 

C3.I1 1.243 01/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 37,6 millones de euros a la modernización de regadíos de la margen izquierda del 

Segura  

C3.I1 37,6 02/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

ACUERDO de encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P., a través del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, para la elaboración de directrices científico-técnicas en aplicación 

del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos. 
 

C3.I1 0,16 02/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

CONVENIO con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de León, sobre investigación de cetáceos para una pesca 

ambientalmente sostenible.  

C3.I7 0,26 02/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

ANUNCIO por el que se somete a información pública la Estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras 

ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General.  

C6.R2 - 27/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 

Valenciana- Región de Murcia  

C6.I1 92 26/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Alicante. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 

Europea Next Generation EU  

C6.I2 1 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Proyecto de Adecuación Túneles Churriana y San Pedro. Provincia de Málaga. Plan de recuperación, transformación y resiliencia 

financiado por la Unión Europea Next Generation EU.  

C6.I2 4 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Proyecto de Adecuación de varios túneles en la provincia de León. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la 

Unión Europea Next Generation EU.  

C6.I2 4 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

NOTICIA. Firmado el convenio para la restauración ambiental de zonas afectadas por minas de carbón cerradas 

 

C9.I1 70 01/12/2021 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

DIRECTRICES DE EJECUCIÓN del Instituto para la Transición Justa, O.A., para la determinación y desarrollo de los instrumentos necesarios de 

ejecución de los créditos presupuestarios asignados al plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral de trabajadores y 

población afectados por la transición energética 
 

C10.I1 20 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Política Territorial NOTICIA. El Congreso aprueba el Proyecto de Ley para reducir la temporalidad en el empleo público, una de las reformas contenidas en el Plan de 

Recuperación  

C11.R1 - 02/12/2021 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-valora-positivamente-el-cumplimiento-de-los-52-primeros-hitos-del-plan
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-pone-en-marcha-nuevas-cuentas-en-redes-sociales-con-informacion-sobre-el-plan
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-B-2021-49117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-B-2021-47902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-B-2021-47909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-B-2021-47911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-B-2021-48658.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/planas-el-gobierno-movilizara-la-cifra-historica-de-1243-millones-de-euros
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-destina-376-millones-de-euros-a-la-modernizaci%C3%B3n-de-regad%C3%ADos-de-la-margen-izquierda-del-segura-/tcm:30-582863
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19981.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-48424
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-B-2021-47910.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=fhoR15nyReKmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=34ZAFmHv6OSmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=44XZ7VTbR%2FCiEJrVRqloyA%3D%3D
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/firmado-el-convenio-para-la-restauracion-ambiental-de-zonas-afectadas-por-minas-de-carbon
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19776.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-reducir-la-temporalidad-en-el-empleo-publico
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 MINISTERIO 

 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones 

LICITACIÓN. Servicio de apoyo técnico, asesoría y consultoría de la Oficina de Transformación Digital de la Seguridad Social.  

 

C11.I2 6 02/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y Función 

Publica 

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y las ciudades de 

Ceuta y Melilla, de los créditos presupuestarios destinados a la inversión «Transformación digital y modernización de las Comunidades Autónomas», 

del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe total de 118.227.745 euros, para su sometimiento a la 

Conferencia Sectorial de Administración Pública. 

 

C11.I3 118 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y Función 

Publica 

ANUNCIO DE LICITACIÓN para el Servicio de Desarrollo del Sistema para la Gestión Integral de los Procesos Selectivos del Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP)  

C11.I3 1,4 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Política Territorial NOTICIA. La Conferencia Sectorial de Administración Pública aprueba el reparto territorial de los créditos del Plan de Recuperación destinados a la 

modernización de la Administración  

C11.I3 118 01/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital 

NOTICIA. El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Crea y Crece para facilitar la creación y el crecimiento de empresas 

 

C13.R1 - 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital 

NOTICIA. La Conferencia sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios aborda las reformas estructurales del Plan de Recuperación 

 

C13.R1 - 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital 

ANTEPROYECTO DE LEY de creación y crecimiento de empresas. 

 

C13.R1 - 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo 

ORDEN por la que se acuerda la tramitación de urgencia de las convocatorias de concesión de subvenciones correspondientes a la línea de ayudas 

para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, la línea de ayudas para el apoyo 

de la actividad comercial en zonas rurales y la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas. 
 

C13.I4 - 27/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo 

BASES reguladoras para la concesión de subvenciones del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. 

 

C13.I5 5 26/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y Deporte NOTICIA. El Gobierno destinará 1,7 millones de euros a restaurar la muralla de Zamora 

 

C14.I4 1,7 03/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital 

NOTICIA. El Gobierno lleva la banda ancha ultra rápida a más de millón de hogares y empresas de 4.500 municipios españoles 

 

C15.I1 250 03/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital 

NOTICIA. España acelera la transformación digital y se coloca en el podio europeo de la conectividad 

 

C15.I1 8.800 02/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e Innovación LICITACIÓN.  Suministro de termocicladores a tiempo real (13), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 

C17.I2 0,41 26/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e Innovación ANUNCIO de formalización de contratos de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: 

Suministro e instalación de una infraestructura ultrasónica que permita la realización, caracterización y monitorización de procedimientos de terapia 

transcraneal con ultrasonidos, destinado al Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular.  
 

C17.I2 0,02 29/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e Innovación FORMALIZACION DE CONTRATO. Suministro e instalación de diferentes equipos necesarios para la caracterización estructural y biofísica de variantes 

mutacionales de las proteínas del virus SARS-CoV-2, destinado al Instituto de Biomedicina de Valencia.   

C17.I2 0,39 02/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e Innovación ANUNCIO de formalización de contratos de la Dirección General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) para la adquisición de dos aerogeneradores comerciales  

C17.I2 0,4 27/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e Innovación ANUNCIO de formalización de contratos de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: 

Suministro e instalación de diferentes equipos necesarios para la caracterización estructural y biofísica de variantes mutacionales de las proteínas del 

virus SARS-CoV-2, destinado al Instituto de Biomedicina de Valencia.  
 

C17.I6 0,0815 29/11/2021 Enlace 

 

Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática 

ACUERDO por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica el Proyecto para la Salud de 

Vanguardia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

C17.I6 1.469 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e Innovación PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Provisional PTAS 2021 

 

C17.I8 40 26/11/2021 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-B-2021-49035.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-48789
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-conferencia-sectorial-de-administracion-publica-aprueba-el-reparto-territorial-de-los-creditos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-crea-y-crece-para-facilitar-la-creacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-conferencia-sectorial-para-la-mejora-regulatoria-y-el-clima-de-negocios-aborda
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19461.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211203-muralla-zamora.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lleva-la-banda-ancha-ultra-rapida-mas-de-millon-de-hogares-y-empresas-de-4500
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-acelera-la-transformacion-digital-y-se-coloca-en-el-podio-europeo
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-B-2021-47938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-B-2021-48598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-B-2021-49030.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-48371
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-48597
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=9688
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 MINISTERIO 

 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Ciencia e Innovación PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Provisional PTA Aeronáutico 2021 

 

C17.I9 40 26/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. El Consejo Interterritorial aprueba la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud dotado con más de 675 millones de euros 

 

C18.R2 675 02/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. El Plan INVEAT incrementará la supervivencia global y la calidad de vida gracias al diagnóstico de enfermedades en fases tempranas 

 

C18.I1 796 29/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN. Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de resonancia magnética (RM), para varias comunidades autónomas y 

organismos de la Administración General del Estado.   

C18.I1 166 03/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para reforzar la 

promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables.  

C18.I1 18,4 03/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

NOTICIA. El Ministerio de Educación destina 87,7 millones de euros a las CCAA para la cualificación y recualificación de la población activa 

 

C20.I1 87,7 01/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Igualdad CONCESIÓN DIRECTA de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación de los dispositivos 

de atención y protección a las víctimas de violencia machista  

C22.I4 32,77 26/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social 

NOTICIA. El Gobierno presenta la reforma de la Ley de Empleo y la creación de la Agencia Española del Empleo 

 

C23.R4 

C23.R5 

C23.R11 

- 03/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social 

ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1, letras a) y b), de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de Empleo  

C23.R5 - 30/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social 

REAL DECRETO por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 

 

C23.R5 - 03/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social 

RESOLUCIÓN de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre delegación de competencias, en relación con la ejecución del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

C23.I2 

C23.I4 

- 03/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones 

NOTICIA. El Ministerio de Inclusión y Plena Inclusión desarrollarán itinerarios de integración laboral para personas con discapacidad intelectual 

 

C23.I7 2,5 02/12/2021 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y Deporte LICITACIÓN. Servicio de digitalización de materiales bibliográfico y audiovisuales conservados en diversas instituciones españolas. 

 

C24.I3 1 27/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital 

ANTEPROYECTO DE LEY General de Comunicación Audiovisual. 

 

C25.R1 - 30/11/2021 Enlace 

 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=924&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=9682
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-consejo-interterritorial-aprueba-la-estrategia-de-salud-digital-del-sistema-nacional-de-salud
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/darias-el-plan-inveat-incrementara-la-supervivencia-global-y-la-calidad-de-vida-gracias-al-diagnostico
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-B-2021-49106.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211203.aspx
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/12/20211201-sectorialfpempleo.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19373.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-presenta-la-reforma-de-la-ley-de-empleo-y-la-creacion-de-la-agencia-espanola
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211203.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20057.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-inclusion-y-plena-inclusion-desarrollaran-itinerarios-de-integracion
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-B-2021-48365.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Cataluña RESOLUCIÓN por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. 
 - - 01/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana RESOLUCIÓN por la que se autoriza una transferencia de crédito de capítulo 2 al 1, en el Programa 513.10, Infraestructuras públicas, de la Conselleria de 

Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por importe global de 4.700 euros  

C1 0,004 02/12/2021 Enlace 

 Extremadura CONVOCATORIA de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura, contenida en el Decreto por el que se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones para 

actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en 

Extremadura, y se aprueba la única convocatoria. Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos. 

 

C1.I2 6 02/12/2021 Enlace 

 Extremadura CONVOCATORIA de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura, contenida en el Decreto por el que se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones para 

actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en 

Extremadura, y se aprueba la única convocatoria. Programa II. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. 

 

C1.I2 3 02/12/2021 Enlace 

 Aragón ORDEN de 22 de noviembre de 2021, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se acuerda la apertura de un período 

de consulta previa, dirigida a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, previa a la ejecución de programas del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 
 

C2.I1 

C2.I2 

- 30/11/2021 Enlace 

 Extremadura RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda de forma conjunta la apertura de la fase de consulta pública 

previa, sugerencias así como el periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se desarrollan las bases 

reguladoras de subvenciones para la ejecución de diversos 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, en el marco del Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia europeo, en Extremadura, y se aprueba la única convocatoria 

 

C7.I1 

C8.I1 

- 01/12/2021 Enlace 

 

Madrid ORDEN 1112/2021, de 18 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se modifica el Plan Estratégico de 

Subvenciones de la Consejería para el período 2020-2023 aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo.  

C12.I3 - 03/12/2021 Enlace 

 Navarra RESOLUCIÓN 491/2021, de 16 de noviembre, del director general de Educación, por la que se resuelve la convocatoria en el pro- grama de cooperación 

territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+, en centros financiados con fondos públicos que imparten segundo ciclo de 

educación infantil, educación básica (educación primaria, educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de grado básico) y bachillerato, durante el 

curso 2021-2022. 

 

C21 - 01/12/2021 Enlace 

 

Madrid ORDEN de 12 de noviembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Orden de 3 de febrero de 2014, de la 

Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen criterios objetivos para la asignación de productividad a los funcionarios de Cuerpos 

Docentes no Universitarios, por la participación en programas de enseñanza bilingüe, de innovación educativa y que impliquen especial dedicación al 

centro. 

 

C21 11 01/12/2021 Enlace 

 

Comunidad Valenciana CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de agosto de 2021, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean unidades de primer 

ciclo de Educación Infantil (2 años) financiadas por el Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil del Mecanismo 

Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [2021/12024] 
 

C21.I1 - 02/12/2021 Enlace 

 Andalucía CONVENIO entre la Administración General del Estado (Entidad Pública Empresarial RED.ES, M.P.) y la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería 

de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades), para la mejora de la capacidad y redundancia de la Red Informática Científica 

de Andalucía en su conexión a RedIRIS. 
 

C21.I3 2,42 02/12/2021 Enlace 

 Murcia CONVENIO de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución 

de proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia  

C22 23 03/12/2021 Enlace 

 La Rioja BASES reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concesión directa, destinadas a financiar "Proyectos territoriales para el reequilibrio 

en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulnerables"  

C23.I4 - 01/12/2021 Enlace 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8555/1880887.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/02/pdf/2021_11774.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2320o/21040168.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2320o/21040169.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195253724141&type=pdf
http://www.bocm.es/bocm-20211203-42?ajax_popup=1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/273/4
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/01/BOCM-20211201-7.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/02/pdf/2021_12024.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/232/BOJA21-232-00009-18917-01_00251163.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7302/pdf?id=798325
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18757443-1-PDF-542710
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ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 La Rioja BASES reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades locales y sin ánimo de lucro y a emprendedores destinadas a financiar proyectos 

territoriales para el reequilibrio y la equidad mediante la promoción de emprendimiento en economía verde y digital y ayudas al emprendimiento y 

microempresas 
 

C23.I4  02/12/2021 Enlace 

 Canarias EXTRACTO de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la 

concesión de subvenciones destinadas a la financiación del “Programa de primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas” de Canarias, 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU. 
 

C23.I4 7 03/12/2021 Enlace 

 Canarias EXTRACTO de la Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones 

destinadas a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad para la realización de itinerarios individualizados y 

personalizados de empleo, para colectivos vulnerables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

C23.I4 6 03/12/2021 Enlace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18775933-1-PDF-542759
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/246/018.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/248/022.html

