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PUBLICACIONES DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2017 

Ofrecemos la información en distintas convocatorias de ayudas, subvenciones y exámenes oficiales.  
El orden en que se han colocado irá en función de las publicaciones semanales. 
Niveles:   

• Estatal 
• Comunidades Autónomas 

 

  

ESTATAL: Real Decreto 617/2017 de 16/06/2017, Se regula la concesión directa de 
ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la 
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 
2017) (BOE,Nº 149 de 23/06/2017) { AyS-01.4 }.  

 

 

 

ANDALUCÍA: Orden de 06/04/2017, Se efectúa la convocatoria para el año 2017 de 
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 13: Pagos a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 
14 de abril de 2016, que se citan (BOJA,Nº 69 de 11/04/2017) { AyS-08.5 }. Ir al panel de la 
normaASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 12 de junio de 2017, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones dirigidas a PYMES en el Principado de Asturias, ejercicio 2017 
(BOPA,Nº 144 de 23/06/2017) { AyS-06.03 }.  

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas estatales 
destinadas a la financiación de la implantación del Informe de Evaluación de Edificios 
(BOPA,Nº 140 de 19/06/2017) { AyS-01.4 }.  

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas estatales y 
autonómicas destinadas a la rehabilitación de edificios en régimen de concurrencia 
competitiva (BOPA,Nº 140 de 19/06/2017) { AyS-01.4 }.  

CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 6 de junio de 2017, por la que se convocan 
subvenciones a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Clústeres) para la ejecución de 
proyectos de innovación en áreas prioritarias de la RIS3 (BOCAN,Nº 118 de 21/06/2017) { AyS-
06 }.  
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CANTABRIA: Orden 26/2017 de 06/06/2017, Se modifica la Orden INN/28/2016, de 11 de 
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a actuaciones de 
energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria (BOC,Nº 117 de 
19/06/2017) { AyS-01.4 }.  

CANTABRIA: Orden 31/2017 de 09/06/2017, Se modifica la Orden HAC/22/2016, de 9 de 
junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
fomentar las actividades de las entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales (BOC. 
Núm.120, de 22 de junio de 2016) (BOC,Nº 118 de 20/06/2017) { AyS-05 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Orden 117/2017 de , Orden 117/2017, de 19 de mayo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas públicas encaminadas a la mejora del ahorro y la eficiencia energética en 
infraestructuras de transporte, mediante la instalación de puntos de recarga eléctricos con 
sistema de conexión a red o conexión a paneles fotovoltaicos independientes y de estaciones 
de recarga o llenado de gas natural, GLP o hidrógeno (DOCM,Nº 118 de 20/06/2017) { AyS-
01.4 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Orden 112/2017 de 24/05/2017, Se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas públicas encaminadas a la mejora del ahorro y la eficiencia energética en el 
sector del transporte, mediante el uso de vehículos nuevos eficientes y la transformación del 
sistema motor a GLP, GNC o GNL. (DOCM,Nº 117 de 19/06/2017) { AyS-01.4 }.  

CATALUÑA: Resolución 1436/2017 de 19/06/2017, Se hace pública la convocatoria para los 
años 2017-2018 de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de 
proyectos de inversión y desarrollo industrial (DOGC,Nº 7397 de 23/06/2017) { AyS-06 }.  

CATALUÑA: Orden 123/2017 de 13/06/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas de minimis para la promoción y la certificación de los productos con distintivos de 
origen y calidad de los alimentos y la artesanía alimentaria en Cataluña (DOGC,Nº 7393 de 
19/06/2017) { AyS-06.09 }.  

CATALUÑA: Resolución 1426/2017 de 13/06/2017, Se convoca la XVI edición del Premio a la 
Innovación Tecnológica Agroalimentaria, correspondiente al año 2017 (DOGC,Nº 7396 de 
22/06/2017) { AyS-Premios }.  

EXTREMADURA: Decreto 82/2017 de 13/06/2017, Se modifica el Decreto 105/2016, de 19 de 
julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la puesta en marcha 
de un Programa para la Mejora Competitiva de la Pyme Extremeña (DOE,Nº 116 de 
19/06/2017) { AyS-06.03 }.  

MADRID: Orden 1219/2017 de 05/06/2017, Se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas 
de biomasa forestal, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y la Administración General del Estado (BOCM,Nº 147 de 22/06/2017) { AyS-01.4 }.  

MURCIA: Extracto de De la Orden de 8 de junio de 2017 de la Consejería de Presidencia y 
Fomento por la que se convoca ayudas destinadas a la financiación del informe de evaluación 
de edificios (BORM,Nº 144 de 24/06/2017) { AyS-01.4 }.  
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MURCIA: Extracto de De la Orden de 8 de junio de 2017 de la Consejería de Presidencia y 
Fomento de convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la 
Región de Murcia (BORM,Nº 144 de 24/06/2017) { AyS-01.4 }.  

NAVARRA: Resolución 45/2017 de 02/06/2017, Se aprueba la convocatoria de ayudas para la 
contratación de personal investigador y tecnológico 2017 (BON,Nº 118 de 20/06/2017) { AyS-
06 }.  

VALENCIA: Resolución de 13/06/2017, Se convocan ayudas destinadas al fomento de 
instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, en el marco del Fondo de Promoción 
previsto en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017 
(DOCV,Nº 8069 de 23/06/2017) { AyS-01.4 }.  
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