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AXUDAS – SUBVENCIÓNS - PREMIOS (PUBLICADOS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 23 ao 29 de NOVEMBRO

Extracto de la Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Fundación EOI, por la que se
aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"
Publicación 23/11/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-B-2020-43310.pdf

Orden ICT/1093/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de la ciberseguridad en
las pequeñas y medianas empresas españolas en el marco del Programa Activa
Ciberseguridad. Publicación 24/11/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14813.pdf

Orden ICT/1094/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Publicación 24/11/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14814.pdf

Orden ICT/1095/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones para la financiación de las becas a las personas
jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que realizan prácticas
no laborales en empresas, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil, mediante
el procedimiento de concurrencia competitiva. Publicación 24/11/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14815.pdf

Asomega. ANUNCIO polo que se convoca a XXII edición do premio Nóvoa Santos.
Publicación 25/11/2020

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201125/AnuncioG1061-041120-1_gl.pdf

Extracto de la Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2020
Publicación 25/11/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-B-2020-43741.pdf
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Orden TMA/1106/2020, de 6 de noviembre, por la que se convoca el Premio Nacional de
Arquitectura correspondiente al año 2020. Publicación 26/11/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-15033.pdf

ORDE do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do
Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das
microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II
hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria
para 2020. Publicación 27/11/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-261120-0001_gl.pdf

