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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 2 AL 8 DE JULIO 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 

 

 

 

 

 
 
 
GALICIA: Orden de 15/06/2018, Se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a acciones de fomento de la prevención de riesgos laborales y se procede a su 
convocatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia en el ejercicio de 2018 (DOG,Nº 126 
de 03/07/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
 
 

 
 
 

ARAGÓN: Orden 1115/2018 de 11/06/2018, Se convocan ayudas para infraestructuras 
eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia de Teruel (BOA,Nº 126 de 
02/07/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma. 

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 22 de junio 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 empresas de base tecnológica en el 
Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (Programa RIS3-Empresa) (BOPA,Nº 152 
de 02/07/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma. 

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 25 de junio 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 la ejecución de proyectos de I+D en el 
Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (Programa RIS3-Empresa) (BOPA,Nº 152 
de 02/07/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma. 

ASTURIAS: Resolución de 27/06/2018, Se rectifica error advertido en la Resolución 
de 20 de junio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el 
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uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética en el Principado de Asturias para el 
ejercicio 2018 (BOPA,Nº 153 de 03/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

BALEARES: Corrección de errores de , Detectados en la Resolución del consejero de Territorio, Energía y 
Movilidad de 4 de junio de 2018, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para fomentar la 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, dirigida a empresas de alquiler de vehículos, a establecimientos 
turísticos, a talleres de reparación de vehículos y a otras empresas (BOIB,Nº 83 de 05/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma. 

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 28 de junio de 2018, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se convocan subvenciones públicas dirigidas a promover la adaptación de la oferta comercial de la 
Comunidad de Castilla y León mediante la prestación de servicios complementarios en materia de turismo 
(BOCyL,Nº 128 de 04/07/2018) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma. 

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 28 de junio de 2018, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se convocan subvenciones públicas dirigidas a la promoción del comercio de la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL,Nº 128 de 04/07/2018) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma. 

CASTILLA LEÓN: Orden 732/2018 de 21/06/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores individuales de más de diez años (BOCyL,Nº 127 de 
03/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 26 de junio de 2018, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 
en viviendas (BOCyL,Nº 127 de 03/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

CATALUÑA: Resolución 1472/2018 de 27/06/2018, De convocatoria de subvenciones para la ejecución de 
proyectos de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales (DOGC,Nº 7655 de 
03/07/2018) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma. 

VALENCIA: Resolución de 22/06/2018, Se convocan ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico en el ámbito de la industria 4.0 en 
cooperación con empresas, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8329 de 02/07/2018) { AyS-
06.02 }. Ir al panel de la norma. 
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