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PUBLICACIONES DEL 11  AL 24 DE SEPTIEMBRE 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: Orden de 12/09/2017, Se convocan, para el ejercicio 2017, las 
subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se 
regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la 
protección del medio ambiente (BOPV,Nº 177 de 15/09/2017) { AyS-01 }. 

 

CATALUÑA: Resolución 2169/2017 de 21/08/2017, Se abre la convocatoria para el 
año 2017 del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto 
(DOGC,Nº 7456 de 18/09/2017) { AyS-06 }.  

  

 

 

 

 

CANTABRIA: Resolución de 31/08/2017, Se convocan exámenes para la obtención y 
renovación de certificados de los Consejeros de Seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas en la modalidad de Transporte por Carretera para el año 2017 
(BOC,Nº 176 de 12/09/2017) {5.5.5.1.1}.  
 
RIOJA LA: Resolución de 06/09/2017, Se convocan pruebas extraordinarias para la 
renovación del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, a celebrar en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (BOR,Nº 107 de 15/09/2017) {5.5.5.1.1}.  
 
RIOJA LA: Resolución de 06/09/2017, Se convocan pruebas extraordinarias para la 
obtención del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, a celebrar en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (BOR,Nº 107 de 15/09/2017) {5.5.5.1.1}.  
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por la 
que se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación 
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0" (BOE,Nº 224 de 
16/09/2017) { AyS-06 }. 

 ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por la 
que se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación 
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0" (BOE,Nº 223 de 
15/09/2017) { AyS-06.02). 

ESTATAL: Resolución de 25/07/2017, Se publica la Resolución de 2 de junio de 2017, del Consejo 
de Administración, por la que se modifica la de 24 de marzo de 2015, por la que se establecen las 
bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE,Nº 226 de 19/09/2017) { AyS-01.4 }. 

ESTATAL: Resolución de 25/07/2017, Se publica la Resolución de 2 de junio de 2017, del Consejo 
de Administración, por la que se modifica la de 6 de marzo de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE,Nº 226 de 19/09/2017) { 
AyS-04 }. 

ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por la 
que se modifica el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria 
Conectada 4.0" (BOE,Nº 229 de 22/09/2017) { AyS-06 }. 

ESTATAL: Orden de 19/09/2017, Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a auditorías energéticas 
de las instalaciones de riego, dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3) (BOJA,Nº 183 de 22/09/2017) { AyS-08.2.1 }. 

ESTATAL: Corrección de errores de , Del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de 
alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución 
en líneas eléctricas de alta tensión (BOE,Nº 230 de 23/09/2017) { AyS-15 }. 

ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por la 
que se modifica el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria 
Conectada 4.0" (BOE,Nº 230 de 23/09/2017) { AyS-06 }. 
 

CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 29 de agosto de 2017, por la que se convocan subvenciones en las áreas de 
influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias para el ejercicio 2017 (BOCAN,Nº 175 de 11/09/2017) { 
AyS-12.2 }.  

CANTABRIA: Orden 35/2017 de 25/08/2017, Se establecen las Bases reguladoras de Ayudas a Entidades Locales para 
Actuaciones de Prevención de Incendios Forestales (BOC,Nº 176 de 12/09/2017) { AyS-08.4.1 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Orden 156/2017 de 01/09/2017, Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 179 de 14/09/2017) { AyS-09 
}.  

CATALUÑA: Resolución 2150/2017 de 06/09/2017, Se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones para adaptar 
las plataformas elevadoras o ascensores de velocidad hasta 0,15 m/s a las exigencias del Real decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE núm. 246, de 
10.11.2008) (DOGC,Nº 7454 de 14/09/2017) { AyS-04 }.  
 
CATALUÑA: Resolución 2184/2017 de 14/09/2017, Se hace pública la convocatoria de la línea de ayudas en forma de 
garantía para la financiación de circulante y la inversión de actuaciones para la innovación, internacionalización e 
industrialización para los años 2017-2018 (DOGC,Nº 7457 de 19/09/2017) { AyS-06 }.  
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CATALUÑA: Resolución 2187/2017 de 05/09/2017, Se convocan las ayudas destinadas a las inversiones relativas a la 
transformación y comercialización de alimentos (operación 04.02.01) y las relativas a la mitigación del cambio climático en la 
transformación de alimentos (operación 04.02.02) (DOGC,Nº 7458 de 20/09/2017) { AyS-06.09 }.  
 
NAVARRA: Resolución 368/2017 de 31/08/2017, Se aprueban las bases reguladoras para concesión de las ayudas a la 
gestión sostenible de los espacios naturales incluidas en la Medida 7.6.1 del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014-2020, y se aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2017 (BON,Nº 182 de 20/09/2017) { AyS-
07 }. 

PAÍS VASCO: Resolución de 05/09/2017, Se hace pública la convocatoria de concesión de los Premios al Comercio Vasco para 
el ejercicio 2017 (BOPV,Nº 175 de 13/09/2017) { AyS-Premios }.   

PAÍS VASCO: Resolución de 05/09/2017, Se hace pública la convocatoria de concesión de Premios al Turismo Vasco para el 
ejercicio 2017, dentro del marco establecido por la Orden de 7 de mayo de 2014 por la que se regulan los Premios al Turismo 
Vasco (BOPV,Nº 175 de 13/09/2017) { AyS-Premios }. 
 
 
 


