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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 21 al 27 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 

 

 

 

 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 75/2018 de 08/05/2018, Se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas públicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, destinadas a la mejora de la eficiencia energética mediante el uso de vehículos 
nuevos eficientes y la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL o hidrógeno 
(DOCM,Nº 101 de 24/05/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 03/05/2018, Se convocan ayudas destinadas al fomento de 
instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, con cargo al Fondo de Promoción 
previsto en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para el primer semestre 
del 2018 (DOCV,Nº 8299 de 21/05/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 

  
   

 

ARAGÓN: Orden 821/2018 de 17/05/2018, Se convocan para el año 2018, 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) (BOA,Nº 100 de 25/05/2018) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma 

ARAGÓN: Orden 822/2018 de 17/05/2018, Se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de actuaciones para la promoción de la prevención de riesgos laborales 
frente a los riesgos psicosociales en el trabajo (BOA,Nº 100 de 25/05/2018) { AyS-05 }. Ir 
al panel de la norma 

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para servicios de asesoramiento y participación en regímenes de 
certificación de explotaciones ganaderas productoras de leche (BOPA,Nº 118 de 
23/05/2018) { AyS-08.7 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=+uiEfIcfPfI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=g7c1xmmVBVk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Cul/zgxKIso=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Cul/zgxKIso=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=SaOhEAaesjE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=SaOhEAaesjE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=W/kGJiDYDm4=
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CANTABRIA: Extracto de , De la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 15 de mayo de 
2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a proyectos de inversión en transformación y 
comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria ubicada en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC,Nº 100 de 23/05/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 

EXTREMADURA: Orden de 11/05/2018, Se convocan subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y 
salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018 (DOE,Nº 100 de 
24/05/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Resolución de 03/05/2018, Se convocan las ayudas del fondo de compensación previsto en el marco 
del Plan eólico de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8301 de 23/05/2018) { AyS-07 }. Ir al 
panel de la norma 

 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=sPb3Odk7FVE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=iyEgfiT/8ZA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Hrsm+4T0gM0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Hrsm+4T0gM0=

