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BOLETÍN

FECHA

BORM

4.9.2020

BORM

9.9.2020

CONVOCATORIA
Convocatoria de ayudas para la contratación en prácticas
de titulados en FP2 por empresas, universidades y
entidades de I+D+i en la R. Murcia, 2020.
INFO:
Convocatoria plurianual de ayudas a empresas innovadoras
y escalables.
Convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a empresas
innovadoras y/o de base tecnológica (EITBS).

BORM

14.9.2020 Prórroga vigencia del Acuerdo de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios de 5/6/2020, de criterios para
aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración
Pública de la Región de Murcia.
Calendario de fiestas laborales para el año 2021. R. Murcia.

BORM

17.9.2020 INFO. Ayudas para paliar los efectos del COVID-19
mediante la subsidiación de intereses y coste del aval,
destinada a empresas artesanas.
Ayudas para paliar los efectos del Covid-19 mediante la
subsidiación de intereses y coste del aval para escuelas
infantiles.

BOE

23.9.2020 Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo
a distancia.

BORM

24.9.2020 Convocatoria ayudas de subsidiación de intereses y coste
del aval para paliar los efectos de la pandemia COVID-19.

BORM

25.9.2020 Cámara de comercio de Lorca. Convocatoria Programa
InnoCámaras. Convocatoria Programa TicCámaras 2020.
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BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA

FECHA

28.9.2020 INFO.
Convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos
de la pandemia COVID-19 a través del Sistema de Garantías
Reciprocas.
Convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos
de la pandemia COVID-19 en empresas industriales y
mineras a través del sistema de garantías reciprocas.

BOE

29.9.2020 Incentivos Regionales: resolución de expedientes por
incumplimiento de condiciones. Expte. MU/1343/P02.
ACEITES ESPECIALES DEL MEDITERRÁNEO S.A.

BOE

30.9.2020 Real Decreto-ley 29/2020 de medidas urgentes en materia
de teletrabajo en las Administraciones Públicas (..) frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Real Decreto-ley 30/2020 de medidas sociales en defensa
del empleo.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/C 317

25.9.2020

Informe Especial 19/2020: Digitalización de la industria
europea: Iniciativa ambiciosa cuyo éxito depende del
empeño constante de la UE, los Gobiernos y las
empresas.

NP

17.9.2020

NextGenerationEU: La Comisión presenta las próximas
etapas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
dotado con 672 500 millones de euros en su Estrategia
Anual de Crecimiento Sostenible de 2021.

DOUE/L 303

17.9.2020

Reglamento de ejecución (UE) 2020/1294de la
Comisión relativo al mecanismo de financiación de
energías renovables de la Unión.

COM(2020)493

9.9.2020

Informe sobre prospectiva estratégica de 2020. Trazar
el rumbo hacia una Europa más resiliente.

DOUE/C 311

17.9.2020

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre Un mercado único para todos

FECHA

TITULO
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