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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 26 de AGOSTO a 1 de SETEMBRO 2019

Luns, 26 de agosto de 2019

Martes, 27 de agosto de 2019

Mércores, 28 de agosto de 2019

Xoves, 29 de agosto de 2019
Subvención promoción da igualdade e prevención violencia xénero
RESOLUCIÓN
do 9 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases
reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á
realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción
da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero,
con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para
o ano 2019 (código de procedemento SI452A). DOGA
Incentivos á contratación Discapacidade e Exclusión
ORDE do 14 de agosto de
2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e
Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR342A). DOGA

Venres, 30 de agosto de 2019
Atención educativa adultos
Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019 de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones
dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas
especiales durante el curso escolar 2019-2020. BOE

Atención alumnado con necesidades de apoio escolar Extracto de la Resolución de 23
de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que
se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2019-2020.
BOE

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

Actuación en tecnoloxías para alumnado con necesidades educativas
Extracto de la
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para
la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2019-2020.
BOE

Circos. Atención educativa
Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019 de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en
edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2019-2020.
BOE

Transformación digital empresas
Extracto de la Resolución de 26 de agosto de
2019, 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"
BOE

Centros especiais de emprego
ORDE do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen
as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a
integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as
anualidades 2019-2020 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M).
DOGA

Sábado, 1 de setembro de 2019

