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AXUDAS – SUBVENCIÓNS - PREMIOS (PUBLICADOS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 19 ao 25 de OUTUBRO

Extracto de la Resolución de 7 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se convocan las
ayudas para la investigación, creación y producción artísticas en el campo de las
Artes Visuales. Publicación 19/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-B-2020-36183.pdf

Extracto de la Resolución del 07 de octubre de 2020 de la Subsecretaría por la que se
convocan las ayudas para la modernización e innovación digital del sector de las
artes visuales, correspondientes al año 2020 Publicación 19/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-B-2020-36184.pdf

Orden DEF/976/2020, de 14 de octubre, por la que se convoca el Premio Extraordinario de
Defensa 2020. Publicación 20/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12621.pdf

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los
Premios Nacionales eTwinning 2020, en las enseñanzas oficiales no universitarias
Publicación 20/10/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-B-2020-36490.pdf

Extracto de la Resolución del 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Bellas Artes,
por la que se convocan las ayudas extraordinarias para la promoción del arte
contemporáneo español, correspondientes a 2020 Publicación 20/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-B-2020-36498.pdf

Orden IGD/980/2020, de 16 de octubre, por la que se convoca la concesión del distintivo
Igualdad en la Empresa correspondiente al año 2020, y se establecen sus bases
reguladoras. Publicación 21/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12687.pdf

ORDE do 16 de outubro de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas pola
crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código
de procedemento MR436D). Publicación 22/10/2020
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201022/AnuncioG0426-191020-0001_gl.pdf

Orden PCM/984/2020, de 19 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión del Premio "Francisco Tomas y Valiente" por el Tribunal Constitucional y
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Publicación 22/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12747.pdf

Orden CUD/985/2020, de 13 de octubre, por la que se convoca el Premio Velázquez de las
Artes Plásticas correspondiente al año 2020. Publicación 22/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12751.pdf

BASES REGULADORAS DO CONCURSO REACCIÓN POLO CLIMA

Publicación 23/10/2020

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/10/23/2020047531

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se amplía el plazo de presentación de candidaturas a los
Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0 correspondientes a la convocatoria del
año 2020, efectuada mediante Resolución de 25 de septiembre de 2020. Publicación
24/10/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/24/pdfs/BOE-A-2020-12891.pdf

Extracto de la Resolución de 19 de octubre 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.
A. (FEGA) por la que se convocan anticipadamente en el año 2020 ayudas para la
ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
Publicación 24/10/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/24/pdfs/BOE-B-2020-37355.pdf

Extracto de la Resolución de 21 de octubre de 2020, del Instituto de la Juventud, por la que
se convocan las subvenciones en el marco del Programa "Cuerpo Europeo de
Solidaridad" para el año 2020. Publicación 24/10/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/24/pdfs/BOE-B-2020-37356.pdf

