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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2018 

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 

 

 
BALEARES: Resolución de 03/04/2018, Se aprueba la convocatoria pública para el 
fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica dirigida a particulares, 
entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones 
empresariales (BOIB,Nº 43 de 07/04/2018) { AyS-01.4 }. 
 
 
VALENCIA: Resolución de 04/04/2018, Se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas 
para la realización del informe de evaluación de edificios (DOCV,Nº 8273 de 
13/04/2018) { AyS-01.4 } 
 
 

 
ANDALUCÍA: Resolución de 28/03/2018, Se articula la aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de la medida de inversiones regulada en el Real Decreto 5/2018, 
de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola español, y se publican los modelos de formularios de solicitud de las 
ayudas (BOJA,Nº 65 de 05/04/2018) { AyS-08.2 }.  

ANDALUCÍA: Orden de 02/04/2018, Se convoca para el ejercicio 2018 las ayudas previstas 
en la Orden de 17 de febrero de 2016, por la que se establece el procedimiento para la 
aprobación de los planes y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la 
reestructuración y reconversión del viñedo dentro del programa de apoyo al sector 
vitivinícola español 2014-2018, y se publican los importes de las ayudas por compensación 
de rentas y de costes justificados en caso de mano de obra propia (BOJA,Nº 68 de 
10/04/2018) { AyS-08.2 } 

ARAGÓN: Orden 517/2018 de 15/03/2018, Se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para las inversiones en el sector del vino, para el año 2018 (ejercicio FEAGA 2019) (BOA,Nº 
63 de 02/04/2018) { AyS-06.09 }.  

ASTURIAS: Extracto de 05/04/2018, Se aprueba la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio para el año 2018 
(BOPA,Nº 85 de 13/04/2018) { AyS-06.11 }. 

CANTABRIA: Orden 10/2018 de 14/03/2018, Se procede a la convocatoria de las ayudas 
destinadas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
inversiones y proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en los sectores difusos (BOC,Nº 65 de 03/04/2018) { AyS-07 }.  
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CANTABRIA: Orden 9/2018 de 14/03/2018, Se procede a la convocatoria de las ayudas destinadas a las entidades 
locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos de cálculo e implementación del 
Registro de Huella de Carbono, y el diseño de medidas de reducción y absorción en sus municipios (BOC,Nº 65 de 
03/04/2018) { AyS-07 }.  

CANTABRIA: Orden 20/2018 de 28/03/2018, Se modifica la Orden MED/45/2016, de 21 de septiembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la transformación y comercialización de productos de la 
pesca y de la acuicultura cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BOC,Nº 69 de 
09/04/2018) { AyS-09 }.  

CANTABRIA: Orden 21/2018 de 04/04/2018, Se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones 
Cheques de Innovación (BOC,Nº 72 de 12/04/2018) { AyS-06 }.  

NAVARRA: Resolución 191/2018 de 15/03/2018, Se aprueba la convocatoria de subvenciones a las pymes 
turísticas para potenciar la obtención y el mantenimiento de la certificación Q de calidad turística en 2018, en 
establecimientos turísticos de Navarra (BON,Nº 68 de 10/04/2018) { AyS06.05 }.  

VALENCIA: Resolución de 04/04/2018, Se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones para la mejora de las 
condiciones del interior de las viviendas, en el marco del Plan de reforma interior de vivienda, Plan Renhata 
(DOCV,Nº 8270 de 10/04/2018) { AyS-01.4 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Orden 48/2018 de 22/03/2018, Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
proyectos piloto innovadores en el sector agroalimentario promovidos a través de la cooperación entre agentes, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020 (DOCM,Nº 65 de 
04/04/2018) { AyS-06.09 }.  

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 26 de marzo de 2018, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del Sector 
Turístico de Castilla y León (BOCyL,Nº 64 de 03/04/2018) { AyS-06.05 }.  

CATALUÑA: Orden 34/2018 de 23/03/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al sector agrícola en 
materia de sanidad vegetal (Orden de 23 de marzo, publicada en el BOE núm. 83, de 5 de abril) (DOGC,Nº 7592 de 
05/04/2018) { AyS-08.2 }.  

MURCIA: Orden de 20/03/2018, Se aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia dirigidas a empresas, y destinadas a fomentar la innovación mediante la transformación digital 
de la industria de la Región de Murcia (Industria Conectada), cofinanciadas por el Feder (BORM,Nº 77 de 
05/04/2018) { AyS-06 }.  

RIOJA LA: Resolución de 27/03/2018, Se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (extracto) (BOR,Nº 38 de 02/04/2018) { 
AyS-06.09 }.  

RIOJA LA: Resolución de 04/04/2018, Se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas al 
Programa de Innovación en Estructuras de Gestión y Tecnológicas, en régimen de concurrencia competitiva 
(extracto) (BOR,Nº 40 de 06/04/2018) { AyS-06 }.  
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RIOJA LA: Resolución de 04/04/2018, Se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas al 
Programa de Seguridad en el Trabajo, en régimen de concurrencia competitiva (extracto) (BOR,Nº 40 de 
06/04/2018) { AyS-05 }.  

RIOJA LA: Resolución de 04/04/2018, Se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas al 
Programa de promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio 
ambiente, en régimen de concesión directa (extracto) (BOR,Nº 40 de 06/04/2018) { AyS-01.4 }.  

VALENCIA: Resolución de 22/03/2018, Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía 
sostenible en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8265 de 03/04/2018) { AyS-06 }.  

 

 
 

 


