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PUBLICACIONES DEL 14 al 20 DE MAYO 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 

 

 

 

 
 

 
 
 
CATALUÑA: Resolución 953/2018 de 10/05/2018, Se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención, preparación 
para la reutilización y reciclaje de residuos industriales (DOGC,Nº 7620 de 16/05/2018) { 
AyS-01.2 }. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTABRIA: Resolución de 02/05/2018, Se aprueba la convocatoria del procedimiento 
para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, en unidades de competencia de 
las cualificaciones profesionales de montaje y mantenimiento de instalaciones de baja 
tensión, y aprovechamientos forestales (BOCAN,Nº 93 de 14/05/2018) {0.15}. 
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ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 8 de mayo de 2018, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones dirigidas a pymes del Principado de Asturias en el 
marco del programa de apoyo a la iniciativa empresarial de las pymes, ejercicio 2018 
(BOPA,Nº 112 de 16/05/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma. 

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se convocan las subvenciones para el 
desarrollo de zonas forestales destinadas a empresas privadas y particulares 
correspondientes al año 2018 (BOPA,Nº 114 de 18/05/2018) { AyS-08.4 }. Ir al panel de 
la norma. 

CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 4 de mayo de 2018, por la que se efectúa 
convocatoria para el año 2018, para la concesión de subvenciones para la mejora de la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios 
residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias 
(BOCAN,Nº 92 de 14/05/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

CATALUÑA: Resolución 955/2018 de 09/05/2018, De convocatoria para la concesión de 
subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular (DOGC,Nº 7620 de 
16/05/2018) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma. 

CATALUÑA: Corrección de erratas de , En la Resolución TES/910/2018, de 18 de abril, 
de convocatoria de subvenciones para el fomento de la adquisición de vehículos 
eléctricos y de bajas emisiones destinados al servicio de taxi, a un uso comercial y a otros 
servicios, que operan en zonas de protección especial del ambiente atmosférico para el 
año 2018 (ref. BDNS 396625) (Resolución de 18 de abril, publicada en el BOE núm. 114, 
de 11 de mayo) (DOGC núm. 7617, de 11.5.2018) (DOGC,Nº 7621 de 17/05/2018) { AyS-
01.4 }. Ir al panel de la norma}. 

MURCIA: Extracto de , De la Resolución de 10 de mayo de 2018 del Presidente del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a 
empresas, y destinadas a fomentar la innovación mediante la transformación digital de la 
industria de la Región de Murcia (Industria conectada) (BORM,Nº 113 de 18/05/2018) { 
AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=4BOuVcFFh50=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Kf2H6gy85Ak=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Kf2H6gy85Ak=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=82T1aPXNXNw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=i/75ccmgAEg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=6zyRPL+WZY0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=ND04o6/nIzs=
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