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AXUDAS – SUBVENCIÓNS - PREMIOS (PUBLICADOS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 30 de NOVEMBRO ao 6 de DECEMBRO

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 14 de agosto
de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas para o programa Fábrica do futuro, fábrica
intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria), orientado a
proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación
centrados en tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0-captación
de investimentos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento IN854A) (Diario Oficial de Galicia número 173, do
27 de agosto). Publicación 30/11/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201130/AnuncioG0198-271120-0001_gl.pdf

Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2020 de la Fundación EOI, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria
Conectada 4.0" Publicación 30/11/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-B-2020-44711.pdf

Extracto de la Resolución de 24 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 30/11/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-B-2020-44712.pdf

Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación
Publicación 30/11/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-B-2020-44715.pdf

Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Fundación EOI, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación
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digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"

Publicación

01/12/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-B-2020-44995.pdf

FUNDACIÓN FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA.

Publicación 02/12/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-B-2020-45185.pdf

RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello
de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e
adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a
adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo
no domicilio, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E). Publicación
03/12/2020

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201203/AnuncioO92-261120-0001_gl.pdf

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Fundación EOI, F.S.P., por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria
Conectada 4.0" Publicación 04/12/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45461.pdf

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las ayudas Torres
Quevedo. Publicación 04/12/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45464.pdf

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las ayudas para la
formación de doctores en empresas «Doctorados Industriales». Publicación 04/12/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45465.pdf

