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Legislación / COVID 19 

 

20-10-2020 
 

BOJA 
 
Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la misma fecha 
de la Dirección General, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de 
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las PYMES industriales 
afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2 como 
medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico, acogidas al Decreto-ley 
26/2020, de 13 de octubre 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/203/BOJA20-203-00008-12018-
01_00179308.pdf 
 
Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, 
por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente previstas y se 
complementan las Resoluciones de 23 de abril, 21 de mayo, 25 de junio, 27 de julio y 
27 de agosto de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/203/BOJA20-203-00003-12005-
01_00179294.pdf 
 

BOP CÓRDOBA 
 
Ayuntamiento de Espejo 
Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Espejo, por el que se hace público Extracto 
número 528346 de convocatoria de subvenciones para pymes y autónomos del 
muncipio, dirigidas a paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19 
https://bop.dipucordoba.es/show/20201020/announcement/3224 
 

Instituto Provincial de Desarrollo Económico. Córdoba .- Anuncio del Instituto 
Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, por el que se hace público Extracto 
número 525447 de la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la 
comercialización de las empresas agroalimentarias de la provincia de Córdoba 
https://bop.dipucordoba.es/show/20201020/announcement/3223 
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