
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organización

Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE‐A‐2020‐8298.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTLLA Y LEÓN

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN EYH/663/2020, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras de subvenciones de apoyo a la inversión para infraestructuras de
investigación en los Centros Tecnológicos de la Comunidad de Castilla y León.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL‐D‐23072020‐7.pdf

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)

EXTRACTO de la Resolución de 20 de julio de 2020, del Presidente del Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria, en concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones
para la realización de proyectos de I+D en cooperación internacional de las
empresas de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan,
en el marco de la red MANUNET, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL‐D‐23072020‐8.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e
Industria, por la que se convocan subvenciones para la reincorporación de los
autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID‐19 (Programa Reincorpórate).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL‐D‐23072020‐9.pdf

EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e
Industria, por la que se convoca para el año 2020 una línea de ayuda destinada, en
el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de
regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la
jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por
la COVID‐19.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL‐D‐23072020‐10.pdf

EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e
Industria, por la que se convocan subvenciones en materia de consumo para el año
2020 destinadas a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL‐D‐23072020‐11.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)

EXTRACTO de la Resolución de 14 de julio de 2020, del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades
económicas por cuenta propia, en la Comunidad de Castilla y León para el año
2020.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL‐D‐23072020‐12.pdf
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