Convocatorias de ayudas y subvenciones del Gobierno de España
Número:

3

Fechas:

De 28/09/2020 al 03/10/2020

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT VALENCIANA

Fecha BOE

30/09/2020

Ministerio
AGRICULTURA, PESCA
ALIMENTACIÓN

Beneficiarios

Descripción
Y

Convocatoria del XIX Premio
Investigación en acuicultura.

"JACUMAR"

de

Podrán optar al premio de Investigación en acuicultura
todos los equipos de investigación que efectúen sus
trabajos en centros de investigación, públicos o
privados, ubicados en España o en el territorio de
cualquier otro Estado de la Unión Europea.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-B-2020-32574.pdf

30/09/2020

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO

Ampliación del plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria de ayudas, en concurrencia
competitiva, a proyectos de entidades locales
afectadas por un proceso de cierre de centrales
termoeléctricas de carbón

Entidades locales afectadas por un proceso de cierre de
centrales termoeléctricas de carbón

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-B-2020-32576.pdf

02/10/2020

ASUNTOS
EXTERIORES,
UNIÓN
EUROPEA
Y
COOPERACIÓN

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de
lucro para el estudio, análisis y ejecución de las
prioridades de la política exterior española
.

Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan entre
sus fines estatutarios el desarrollo de actividades
relacionadas con la política exterior española, y que
reúnan las condiciones y la experiencia idónea para
garantizar el cumplimiento del objeto y la finalidad
fijados en el apartado Primero de la Resolución de
convocatoria.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-B-2020-32805.pdf
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Fecha BOE

02/10/2020

Ministerio
EDUCACIÓN
PROFESIONAL

Descripción
Y

FORM.

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 2020-2021.
.

Beneficiarios
Entidades sin ánimo de lucro, radicadas en España que
tengan un ámbito de actuación estatal o que implique
más de una comunidad autónoma.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-B-2020-32809.pdf
03/10/2020

EDUCACIÓN Y
PROFESIONAL

FORM.

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 2020-2021.

Entidades privadas sin fines de lucro para la realización
de actuaciones dirigidas a la atención educativa de
personas
adultas
que
presenten
necesidades
educativas especiales.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-B-2020-33210.pdf

03/10/2020

EDUCACIÓN Y
PROFESIONAL

FORM.

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 2020-2021.

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
complementarias a las realizadas en los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-B-2020-33211.pdf
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