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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA 2 ao 8 de DECEMBRO

Luns, 9 de decembro de 2019
ORDE do 26 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas
para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e
se convocan para o ano 2020.
DOGA

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases para a concesión de
quince bolsas de formación práctica (turismo) en diversas áreas para os anos 2020 e 2021, e
se procede á súa convocatoria (código de procedemento TU981A).
DOGA

Martes, 10 de decembro de 2019
Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2019, del Fondo Español de Garantía
Agraria O.A. (FEGA O.A.), por la que se convocan anticipadamente para el año 2020 ayudas
para el apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la
integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.
BOE

Mércores, 4 de decembro de 2019
Xoves, 5 de decembro de 2019
Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación
y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa
nacional "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante la
primavera del periodo lectivo de 2020.
BOE

Extracto de la Resolución de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Migraciones,
por la que se convocan ayudas para 2020, del Programa de Asociaciones de la Orden
ESS/1613/2012, de 19 de julio.
BOE

Extracto de la Resolución de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Migraciones,
por la que se convocan ayudas para 2020, del Programa de Proyectos e investigación de la
Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.

Centro municipal de formación. Concello de Tui
Alvelos, 1. A Gándara. Guillarei. 36720 Tui
Tel.: 986.603949 Fax: 986.601859 E-e:cfo@concellotui.org

BOE

Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2019, de las ayudas para la formación de doctores en empresas
"Doctorados Industriales", en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2017-2020
BOE

Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2019, de las ayudas Torres Quevedo, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
BOE

ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de
competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade
Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).
DOGA

Venres, 6 de decembro de 2019
BASES DE SOLICITUDES DE ACTUACIÓNS DE GRUPOS CON CARGO AO PROGRAMA "PONTEGAL"2020
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/12/13/2019059755

ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede
á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas
traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional
para o emprego correspondentes ao exercicio de 2020 (código de procedemento TR301V).
DOGA

ORDE do 15 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan a concesión
das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2020
(código de procedemento MR536A).
DOGA
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Sábado, 7 de decembro de 2019
Orden SCB/1198/2019, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios destinadas a
promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información,
defensa y protección de los derechos de los consumidores.
BOE

Extracto de la Resolución de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Migraciones,
por la que se convocan ayudas para 2020, del Programa de Proyectos e investigación para
entidades y personas físicas radicadas en el exterior, de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de
julio
BOE

