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BOLETÍN
BOE

CONVOCATORIA
2.11.2020 Relación de fiestas laborales para el año 2021.

FECHA

BOE

16.11.2020 Orden CIN/1062/2020 cumplimiento disposición adicional
12 en materia de apoyo financiero a las actuaciones en
parques científicos y tecnológicos del RD-ley 15/2020 de
medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.

BORM

17.11.2020 INFO. Bases reguladoras del programa de mantenimiento
de la actividad empresarial para paliar los efectos en la
actividad económica de la pandemia del COVID-19.

BOE

18.11.2020 R.D.-ley 34/2020 de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia
tributaria

BORM

19.11.2020 ITREM. Ampliación de créditos adicionales vinculados a la
convocatoria de las ayudas a guías de turismo y pymes,
micropymes y autónomos de turismo activo, agencia de
viajes, organización de congresos u hostelería para paliar
pérdidas por COVID-19.

BORM

20.11.2020 INFO:
Modificación bases reguladoras del programa de apoyo a
empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos del
COVID-19 a través del sistema de garantías recíprocas.
FEDER.
Bases reguladoras del programa de apoyo a empresas
industriales y mineras de la R. Murcia para paliar efectos
del COVID-19 a través del sistema de garantías recíprocas.
FEDER.

Bases reguladoras Programa apoyo a empresas R. Murcia
para paliar los efectos del COVID-19 con subsidiación de
intereses y coste aval. Línea COVID-19 coste cero. FEDER.
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BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA
20.11.2020 INFO. Convocatoria de ayudas a la participación en de
empresas en la Misión Comercial Virtual México –
Tecnología Agrícola 2020.

FECHA

ITREM. Se modifican bases reguladoras de las ayudas a
guías de turismo y pymes, micropymes y autónomos con
actividad de turismo activo, agencia de viajes, organización
de congresos u hostelería para paliar pérdidas del COVID19, de la estrategia Reactiva Turismo y Hostelería.
BORM

21.11.2020 ITREM. Modificación de la convocatoria de ayudas de la
Orden de 11/11/2020 aprueba bases reguladoras de
ayudas a guías de turismo y pymes, micropymes y
autónomos con actividad de turismo activo, agencia de
viajes, organización de congresos u hostelería para paliar
pérdidas por el COVID-19, y nuevo plazo de solicitudes.

BOE

26.11.2020 Incentivos Regionales. Orden HAC/1104/2020 de 10 de
noviembre sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas. Exptes.
MU/1394/P02 FRIPOZO y MU/1406/P02 NUTRAFUR.

BORM

28.11.2020 Orden de 27/11/2020 por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la R. Murcia, medidas
generales y sectoriales aplicables a las diferentes
actividades y municipios, en atención al nivel de alerta
existente en cada momento.
Bases reguladoras de las becas de formación y prácticas en
asuntos europeos.
Cámara de comercio de Lorca:
Convocatoria Programa Xpande 2020.
Convocatoria Programa Xpande Digital 2020.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
FECHA
TITULO
COM(2020) 705 12.11.2020 Informe sobre la aplicación de los Acuerdos de Libre
Comercio 2019.
COM(2020) 760

25.11.2020 Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE:
Plan de acción sobre propiedad intelectual e industrial
para reforzar la resiliencia y la recuperación
económicas de la UE
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