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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 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 

 

  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y 
publicación de las bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en 
Eficiencia Energética y Uso de Energías Renovables en el Sector Industrial - Año 2017 
(BOPV,Nº 120 de 26/06/2017) { AyS-01.4 }.  

 

 

ANDALUCÍA: Resolución de 14/06/2017, Se convocan para el año 2017 subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a PYMES y autónomos que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por 
la Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, modificada por la Orden de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 20 de marzo de 2015 (BOJA,Nº 121 de 
27/06/2017) { AyS-05 }.  

ANDALUCÍA: Extracto de , De la Resolución de la Viceconsejería, por la que se convocan para el 
año 2017 subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a pymes y autónomos que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las 
bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, 
modificada por la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 20 de 
marzo de 2015 (BOJA,Nº 121 de 27/06/2017) { AyS-05 }.  

ARAGÓN: Orden 840/2017 de 07/06/2017, Se convocan para el año 2017, ayudas en materia de 
ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos 
autóctonos y renovables, financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón 
y dirigidas a particulares (BOA,Nº 121 de 27/06/2017) { AyS-01.4 }.  

ARAGÓN: Orden 843/2017 de 19/06/2017, Se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la 
puesta en marcha de planes de renovación de aparatos electrodomésticos y equipos productores 
de calor, frío y agua caliente, denominados "Planes Renove" (BOA,Nº 122 de 28/06/2017) { AyS-
01.4 }.  

ARAGÓN: Orden 844/2017 de 20/06/2017, Se convocan para el año 2017, ayudas en materia de 
ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos 
autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
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(BOA,Nº 122 de 28/06/2017) { AyS-01.4 }.  

ASTURIAS: Resolución de 22/06/2017, Se aprueban las bases que han de regir las convocatorias 
públicas de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales dentro del Plan 
«+Prevención +Empresa» (BOPA,Nº 150 de 30/06/2017) { AyS-05 }.  

CANARIAS: Extracto de , de la Orden de 13 de junio de 2017, por la que se convocan, mediante 
tramitación anticipada, subvenciones en el marco del Programa de Bonos de Innovación 
(INNOBONOS), cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 para el año 
2018 (BOCAN,Nº 122 de 27/06/2017) { AyS-06 }. I  

CANTABRIA: Extracto de , De la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de 9 de 
junio, por la que se convocan las subvenciones para la implantación del Proyecto Cero 
Accidentes: Integración de la PRL (BOC,Nº 123 de 27/06/2017) { AyS-05 }.  

CANTABRIA: Orden 24/2017 de 15/06/2017, Se establecen las bases reguladoras de ayudas para 
actuaciones de mejora y aprovechamiento sostenible de los montes de Cantabria (BOC,Nº 123 de 
27/06/2017) { AyS-01 }.  

CANTABRIA: Orden 23/2017 de 15/06/2017, Orden MED/23/2017, de 15 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas 
de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en 
edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular (BOC,Nº 123 de 27/06/2017) { 
AyS-01.4 }.  

CATALUÑA: Resolución 1469/2017 de 20/06/2017, Se convocan las ayudas de mínimos 
correspondientes al año 2016-2017 a 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 
7400 de 28/06/2017) { AyS-06.09 }.  

CATALUÑA: Orden 134/2017 de 26/06/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para fomentar la sustitución de las balizas luminosas de los aerogeneradores de los 
parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja fija (DOGC,Nº de 29/06/2017) { AyS-
01 }.  

EXTREMADURA: Decreto 92/2017 de 20/06/2017, Se regulan las ayudas para la diversificación 
de actividades agrarias en actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, 
la agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la 
alimentación (DOE,Nº 121 de 26/06/2017) { AyS-08.2 }.  

EXTREMADURA: Orden de 20/06/2017, Se realiza la convocatoria de ayudas para la puesta en 
marcha de un Programa para la Mejora Competitiva de la Pyme Extremeña en la anualidad 2017 
(DOE,Nº 125 de 30/06/2017) { AyS-06.03 }.  

GALICIA: Orden de 21/06/2017, Se procede a la convocatoria pública, para la anualidad 2017, de 
las ayudas financieras del programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios y 
viviendas, con financiación plurianual (DOG,Nº 122 de 28/06/2017) { AyS-01.4 }.  

NAVARRA: Resolución 29/2017 de 22/05/2017, Se modifica la base 14 de la convocatoria de 
"Ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2017-2019" (BON,Nº 126 de 
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30/06/2017) { AyS-06 }.  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación 
de las bases reguladores del Programa de Ayudas al Plan para Promover la Eficiencia Energética y 
el Uso de Energías Renovables en Instalaciones y Edificios Públicos de Euskadi mediante 
contratos con empresas de servicios energéticos (ESES) - Año 2017 (BOPV,Nº 120 de 26/06/2017) 
{ AyS-01.4 }.  

PAÍS VASCO: Orden de 28/06/2017, Se establece un programa de ayudas para sistemas de 
nuevas tecnologías y de seguridad en el sector del transporte público de mercancías y viajeros 
por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV,Nº 123 de 29/06/2017) { AyS-
06.10 }.  

PAÍS VASCO: Orden de 28/06/2017, Se establece un programa de ayudas para la implantación de 
sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental en el sector del transporte público 
de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV,Nº 123 
de 29/06/2017) { AyS-01.1 }.  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación 
de las bases reguladores del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética en el 
sector de la administración pública local - Año 2017 (BOPV,Nº 120 de 26/06/2017) { AyS-07 }.  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación 
de las bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Eficiencia Energética y Uso de 
Energías Renovables en el Sector Terciario - Año 2017 (BON,Nº 120 de 26/06/2017) { AyS-01.4 }.  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación 
de las bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Instalaciones de 
Aprovechamiento Energético de la Biomasa - Año 2017 (BOPV,Nº 120 de 26/06/2017) { AyS-01.4 
}.  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación 
de las bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Promoción de Instalaciones de 
Energías Renovables para Producción Eléctrica - Año 2017 (BOPV,Nº 120 de 26/06/2017) { AyS-
01.4 }.  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación 
de las bases reguladores del programa de ayudas a inversiones en instalaciones de 
aprovechamiento geotérmico - Año 2017 (BOPV,Nº 120 de 26/06/2017) { AyS-01.4 }.  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación 
de las bases reguladoras del Programa de Ayudas a Inversiones para la Demostración y Validación 
de Tecnologías Energéticas Renovables Marinas Emergentes - Año 2017 (BOPV,Nº 120 de 
26/06/2017) { AyS-01.4 }.  

PAÍS VASCO: Resolución de 05/06/2017, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación 
de las bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Transporte y Movilidad 
Eficiente - Año 2017 (BOPV,Nº 120 de 26/06/2017) { AyS-01.4 }.  
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