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AXUDAS – SUBVENCIÓNS - PREMIOS (PUBLICADOS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 12 ao 18 de OUTUBRO

Extracto de la Orden de 5 de octubre de 2020 por la que se convocan las ayudas para la
preparación y aplicación de los Planes de Producción y Comercialización para el año
2020, con posibilidad de anticipos a los mismos de las Organizaciones de Productores
Pesqueros y sus asociaciones de ámbito nacional y transnacional Publicación 13/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-B-2020-34956.pdf

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de la Subsecretaría, por la que se convocan
ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2020
Publicación 13/10/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-B-2020-34961.pdf

Extracto de la Orden ICT de 7 de octubre de 2020, por la que se convocan los Premios
Nacionales de Comercio Interior 2020. Publicación 14/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-B-2020-35115.pdf

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2020 pola que se convocan probas de avaliación de
carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en
ofimática. Publicación 14/10/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201014/AnuncioG0177-061020-0001_gl.pdf

RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2020 pola que se convocan cursos de formación
continua para os servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de
emerxencias supramunicipais e servizos municipais de protección civil e
emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia. Publicación 15/10/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201015/AnuncioO3C2-061020-0003_gl.pdf

RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2020 pola que se convoca o II curso monográfico A
innovación social no sector público. Publicación 15/10/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201015/AnuncioO150-081020-0001_gl.pdf
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Extracto de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se convoca el Premio "Alimentos
de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2020-2021" Publicación
15/10/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-B-2020-35263.pdf

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases para a concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a promoción e
difusión do audiovisual galego en festivais e mostras nacionais e internacionais, e
se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT404B). Publicación 16/10/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG1097-061020-0001_gl.pdf

