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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 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 

 

 

 

 
 
 
ASTURIAS: Resolución de 23/05/2018, Se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro 
y eficiencia energética (BOPA,Nº 123 de 29/05/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 

  
   

 

CANTABRIA: Extracto de , De la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y 
Alimentación, de 17 de mayo de 2018, por la que se convocan las subvenciones en la Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria para 2018 (BOC,Nº 103 de 28/05/2018) { 
AyS-01 }. Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Orden 77/2018 de 16/05/2018, Se modifica la Orden de 26 de 
abril de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de 
riesgos laborales, y se efectúa la convocatoria para 2013 (DOCM,Nº 105 de 30/05/2018) { 
AyS-05 }. Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Orden 78/2018 de 16/05/2018, Se modifica la Orden de 
20/04/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para 
promover inversiones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 
sector de la construcción (DOCM,Nº 105 de 30/05/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la 
norma 

CATALUÑA: Resolución 1036/2018 de 16/05/2018, Se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas INNOTEC para proyectos de I+D+I de pymes con agentes de tecnología 
homologados (DOGC,Nº 7632 de 01/06/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=P/VH41/VAak=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=AqHiFUIYsbk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=IutvVNoghOM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=sjMf8+rGLZY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=sjMf8+rGLZY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=imW8JGQ5OWQ=
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GALICIA: Orden de 11/05/2018, Se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para implantar la 
responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación laboral y personal, cofinanciadas por 
el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (DOG,Nº 100 de 
28/05/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Orden de 17/05/2018, Se modifica la «Orden de 27 de diciembre de 2017, de la Consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 
2018, de las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios» y se procede a una 
nueva apertura de plazo (BOPV,Nº 101 de 28/05/2018) { AyS-08.2 }. Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Orden de 23/05/2018, Se regula y convoca para el ejercicio 2018, el programa de apoyo a la 
Modernización de Establecimientos Comerciales (BOPV,Nº 104 de 31/05/2018) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la 
norma 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Ap39uhhBPvM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=RDol3/yftuo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=hehdh3gPMnI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=hehdh3gPMnI=

