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PUBLICACIONES DEL 9 AL 22 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 

 

 

 

 

MADRID: Orden de 18/06/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de los distintivos "Edificio sostenible de la Comunidad de Madrid" y se realiza la 
convocatoria, en su cuarta edición (BOCM,Nº 162 de 09/07/2018) { AyS-Premios }. Ir al 
panel de la norma. 

 

ANDALUCÍA: Resolución de 06/07/2018, Se convocan para el año 2018 subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13 de junio 
de 2018 (BOJA,Nº 138 de 18/07/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma. 
 
 
 
MADRID: Acuerdo de 10/07/2018, Se establece el procedimiento de concesión directa 
de ayudas para fomento del autoconsumo energético en las empresas industriales de la 
Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 170 de 18/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma. 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

ANDALUCÍA: Orden de 04/07/2018, Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas 
en la Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la prevención 
de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversiones 
en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; Submedida 
8.3; Operación 8.3.1: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes) (BOJA,Nº 133 de 11/07/2018) { AyS-08.4.1 }. Ir al panel 
de la norma 

ANDALUCÍA: Orden de 07/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de investigación 
innovadores en materia de prevención de riesgos laborales (BOJA,Nº 135 de 13/07/2018) 
{ AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden de 10/07/2018, Se efectúa convocatoria para el ejercicio 2018, de las 
ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de productos agroalimentarios 
amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA,Nº 138 de 18/07/2018) { AyS-06.09 }. Ir al 
panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
cofinanciadas por la UE a través del Fondo FEDER en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a empresas, para favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores. (BOPA nº 161, de 12/07/2018) (BOPA,Nº 161 de 
12/07/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 13 de junio de 2018, por la que se convocan 
subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de 
Canarias para el ejercicio 2018 (BOCAN,Nº 138 de 18/07/2018) { AyS-12.2 }. Ir al panel de 
la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 02/07/2018, Se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, 
para el ejercicio 2018. Extracto BDNS (DOCM,Nº 133 de 09/07/2018) { AyS-05 }. Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 02/07/2018, Se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para promover inversiones destinadas a mejorar las condiciones de 
seguridad laboral en el sector de la construcción, para el ejercicio 2018. Extracto BDNS 
(DOCM,Nº 133 de 09/07/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 115/2018 de 04/07/2018, Se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el Programa de Fomento de la Regeneración y 
Renovación Urbana y Rural (DOCM,Nº 137 de 13/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 49/2018 de 10/07/2018, Se modifica el Reglamento de 
Desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia 
de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero (DOCM,Nº 138 de 
16/07/2018) { AyS-00 }. Ir al panel de la norma 
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CATALUÑA: Resolución 1627/2018 de 05/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones a Núcleos de investigación industrial y desarrollo experimental que incentiven la realización de 
actividades de investigación industrial y desarrollo experimental en proyectos de Economía Circular, 
específicamente en el ámbito de los residuos (DOGC,Nº 7663 de 13/07/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la 
norma 
 
EXTREMADURA: Corrección de errores de , Del Decreto 83/2018, de 12 de junio, por el que se modifica el 
Decreto 2/2017, de 24 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del 
régimen de ayudas a las inversiones en activos físicos vinculados a la producción agroindustrial para explotaciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE,Nº 132 de 09/07/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden de 06/07/2018, Se modifica la Orden de 23 de junio de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas a la ejecución de obras en edificios y viviendas previstas dentro del 
Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana (artículo 26.1) del Real Decreto 233/2013, de 5 
de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y 
la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016, prorrogado por Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre 
(BOCM,Nº 169 de 17/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 27/06/2018, Se regulan y convocan, para el ejercicio 2018, las ayudas reintegrables 
destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu 
Industria (BOPV,Nº 131 de 09/07/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de 12/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de 
instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área solar mediante captadores 
solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS) en viviendas unifamiliares de la Región de Murcia (BORM,Nº 
162 de 16/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 05/07/2018, Se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas de rehabilitación de 
edificios del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas del Plan 
estatal de vivienda (DOCV,Nº 8335 de 10/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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