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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN CONVOCATORIAS DE AYUDAS B.O.E. (1 al 31  DE 
ENERO DE 2020)  
 
 Anexamos información sobre las últimas ayudas publicadas en el Boletín Oficial 
del Estado. 
 
Ayudas 
1. Título: 
Extracto de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la evaluación de la 
biodiversidad terrestre española 2020 
Departamento: 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
Publicación: 
BOE nº 26 de 30/01/2020, p. 5432 a 5433 (2 páginas) 
Ver documento: 
BOE-B-2020-4068 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-4068 
 
2. Título: 
Extracto de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a determinadas 
organizaciones no gubernamentales para la participación en la definición, propuesta y 
ejecución de políticas públicas de competencia estatal 
Departamento: 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
Publicación: 
BOE nº 26 de 30/01/2020, p. 5430 a 5431 (2 páginas) 
Ver documento: 
BOE-B-2020-4067 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-4067 
 
3. Título: 
Extracto de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación de la 
biodiversidad marina en España 
Departamento: 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
Publicación: 
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BOE nº 26 de 30/01/2020, p. 5428 a 5429 (2 páginas) 
Ver documento: 
BOE-B-2020-4066 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-4066 
 
4. Título: 
Extracto del acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del 
Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones del "Programa 
Terémanter" dirigido al mantenimiento y mejora de la eficiencia energética de la 
envolvente exterior de los inmuebles de la ciudad histórica de Santiago de Compostela. 
Departamento: 
Ministerio de Hacienda 
Publicación: 
BOE nº 26 de 30/01/2020, p. 5420 a 5421 (2 páginas) 
Ver documento: 
BOE-B-2020-4059 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-4059 
 
 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 
 

Palencia, 6 de febrero de 2020 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 
 
 


