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AXUDAS – SUBVENCIÓNS - PREMIOS (PUBLICADOS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 9 ao 15 de NOVEMBRO

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
convocan pruebas para la obtención de la habilitación como instructor de tiro del
personal de seguridad privada para el año 2021. Publicación 09/11/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13874.pdf

ORDE do 27 de outubro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 30
de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás
empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento TR356A e TR356C). Publicación
11/11/2020

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201111/AnuncioG0599-031120-0003_gl.pdf

Extracto de la resolución de 3 de noviembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria
por la que se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución,
para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los
alimentos, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2021

Publicación 11/11/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-B-2020-40610.pdf

Extracto de la resolución de 3 de noviembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria
por la que se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución,
para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los
alimentos, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2021

Publicación 11/11/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-B-2020-40611.pdf

Extracto de la Orden de 6 de noviembre de 2020 por la que se convocan ayudas para la
formación de profesorado universitario correspondiente al año 2020, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-B-2020-41543.pdf

Publicación 13/11/2020

