Convenios entre la Adminstración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Galicia
1 de enero al 30 de abril de 2021

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Gestión, apoyo técnico y capacitación en el ámbito de la planificación
del saneamiento y drenaje sostenible en el estado plurinacional de
Bolivia (Universidade da Coruña)
Ministerio de Ciencia e Innovación
Desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de
doctorado (CSIC-Universidad de Vigo)
Proyecto de I+D+i "Desarrollo de una vacuna contra SARS-COV-2
mediante micro/nanoesferas de muNS-Mi-DEVASARMIC" (Adenda
2021) (Universidad de Santiago de Compostela)
Ministerio de Cultura y Deporte
Gestión de las bibliotecas de titularidad estatal (2021-Modificación
anexos-cambio de sedes y de denominación)
Ministerio de Defensa
Desarrollo de actividades de la Cátedra “Jorge Juan” (Universidad de A
Coruña)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Realización de prácticas académicas no retribuidas (Universidade da
Coruña)
Realización de la Encuesta de Población Activa (2020)
Utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER)
como aplicación integral de registro (2020) (Universidad de A Coruña)
Eliminación de duplicidades estadísticas en el ámbito del uso de
Tecnologías de Información en el Sector Empresas (2020)
Ministerio de Hacienda
Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y la
coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia
Apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19
Ministerio de Igualdad
Proyecto INNOVATIA 8.3 (2021-2023) (Perspectiva de género en
creación de empresas) (Universidad de Santiago de Compostela)

Suscripción

Publicación BOE

09/03/2021

25/03/2021

16/03/2021

26/03/2021

28/04/2021

24/03/2021

23/04/2021

27/04/2021

29/01/2021

20/02/2021

22/02/2021

05/03/2021

22/02/2021

05/03/2021

26/02/2021

08/03/2021

08/03/2021

16/03/2021

26/04/2021

29/04/2021

27/04/2021

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Plan de Actuaciones para la modernización y mejora de la gestión y el
control de la incapacidad temporal durante el periodo 2021 a 2022
Cesión con fines estadísticos de datos del Fichero de Afiliación de la
T.G.S.S. a la CA (2021)
Ministerio de Justicia
Prácticas externas en juzgados y tribunales (2020) (Multilateral)
Prácticas externas en juzgados y tribunales (con CGPJ y Universidad de
Santiago de Compostela) (2020)
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Ministerio de Sanidad
Cesión de datos del Formulario de Control Sanitario, gestionado a
través de la aplicación Spain Travel Health
Uso de la aplicación “radar covid”
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Producción y mantenimiento de la información geométrica y semántica
asociada a los elementos hidrográficos
Edición electrónica de una revista jurídica especializada en Derecho de
aguas y sostenibilidad (2021) (CHMiño-Sil-U.Vigo) (Subvención)
Prorrogar la vigencia del Convenio para el desarrollo de trabajos de
investigación que permita determinar la procedencia de la
contaminación por nitratos en la cuenca del río Limia (CHMiñoSilUniversidad de Vigo)
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Prestación SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS, MUFACE, MUGEJU
(2021)
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Formación del colectivo de la Policía Portuaria
Desarrollo del Sistema de Información Urbana (SIU) (2020)
Integración efectiva de la Comunidad Autónoma de Galicia en el
Sistema Cartográfico Nacional (IGN)
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