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PUBLICACIONES DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 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 

 

 

 

 

 

CANARIAS: Resolución de 30/07/2018, S establecen las bases reguladoras y se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento de la mejora de la eficiencia energética 
y sostenibilidad en edificios y viviendas para el ejercicio 2018 (BOCAN,Nº 151 de 
06/08/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 

CANTABRIA: Orden 35/2018 de 26/07/2018, Se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración 
de la prevención de riesgos laborales (BOC,Nº 152 de 03/08/2018) { AyS-05 }. Ir al panel 
de la norma. 

 

EXTREMADURA: Orden de 24/07/2018, Se aprueba la convocatoria de concesión de 
ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables para los ejercicios 2018 y 2019 
(DOE,Nº 149 de 01/08/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 
 
 
 
EXTREMADURA: Orden de 18/07/2018, Se aprueba la convocatoria de concesión de 
ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética para los ejercicios 2018 
y 2019 (DOE,Nº 149 de 01/08/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
 
 

 
 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

ESTATAL: Extracto de , De la Orden de 26 de julio de 2018 por la que se efectúa la 
convocatoria de concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2018 (BOE,Nº 186 de 
02/08/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 2 de agosto de 2018 de la Fundación EOI,por la 
que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar elcrecimiento de la industria 
española en el marco del Proyecto"Programa de Crecimiento Empresarial" (BOE,Nº 190 de 
07/08/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Extracto de , De la Orden de 30 de julio de 2018 por la que se convoca la 
concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones 
indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2017 (BOE,Nº 190 de 
07/08/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 1290/2018 de 26/07/2018, Se convocan subvenciones en materia de 
rehabilitación de edificios y viviendas, correspondientes al Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, para el año 2018 (BOA,Nº 150 de 03/08/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución de 20/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a empresas y autónomos del Principado de Asturias en el marco 
del programa de cheques (BOPA,Nº 179 de 02/08/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 23 de julio de 2018, de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas 
destinadas a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios (BOPA,Nº 176 de 
30/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución de 26/07/2018, Se modifica la Resolución de 17 de febrero de 2016 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las 
inversiones en tecnologías forestales (BOPA,Nº 180 de 03/08/2018) { AyS-08.4 }. Ir al panel 
de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución de 26/07/2018, Se modifica la Resolución de 5 de junio de 2015, de 
la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (BOPA,Nº 180 de 03/08/2018) { AyS-
08.6 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 31/07/2018, Se modifica la Resolución de 3 de abril de 2018 por 
la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones para el 
fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica dirigida a particulares, entidades sin 
ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales (BOIB,Nº 96 
de 04/08/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 02/08/2018, Se convocan subvenciones destinadas a fomentar la 
continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados 
emblemáticos (BOIB,Nº 97 de 07/08/2018) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Orden de 01/08/2018, Se modifican las bases reguladoras que han de regir en el 
Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS), aprobadas por Orden de 27 de abril de 
2016 (BOCAN,Nº 155 de 10/08/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=s2TMjHYiQ38=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=knfcusVd7ic=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=72gENWMSW4o=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=cnbnvabR6RU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=9G2ODj0HijU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=ZpphZ8sbyq8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=hCFYBLLBCEE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=hCFYBLLBCEE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=U9TqLBBgD6g=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=jpLIC8HRa9Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=4RfYrzLe6Jw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=i9W5xaOs97w=


Servicios de Ayudas, Subvenciones y Exámenes Oficiales  

Página 3 de 4 
 

 
CANARIAS: Resolución de 30/07/2018, Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para el fomento de la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad en 
edificios y viviendas para el ejercicio 2018 (BOCAN,Nº 151 de 06/08/2018) { AyS-06.08 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 27/2018 de 03/08/2018, Se convoca la línea de subvenciones Cheques de Innovación para el 
año 2018 (BOC,Nº 157 de 10/08/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 27/07/2018, Se convocan para 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 
2B para la adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL 
o hidrógeno. Extracto (DOCM,Nº 152 de 03/08/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 125/2018 de 24/07/2018, Se establecen las bases reguladoras para la financiación 
de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos por el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, previstas en la actuación 060d1ES21100101 (OT6_21100001), del Programa 
Operativo Regional Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020 (DOCM,Nº 149 de 31/07/2018) { AyS-11 }. Ir al panel 
de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 25 de julio de 2018, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se convocan subvenciones para el año 2018 dirigidas a la modernización y el desarrollo tecnológico de los 
procesos productivos de las PYME industriales de Castilla y León mediante la metodología «Lean Manufacturing» 
(BOCyL,Nº 146 de 30/07/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 25 de julio de 2018, la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se convocan subvenciones dirigidas a sustitución de calderas y calentadores individuales de más de diez años 
para el ejercicio 2018 (BOCyL,Nº 146 de 30/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 862/2018 de 18/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las 
PYMES de Castilla y León (BOCyL,Nº 149 de 02/08/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Orden 130/2018 de 24/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para 
actuaciones de ordenación ambiental de la iluminación exterior (DOGC,Nº 7675 de 31/07/2018) { AyS-07 }. Ir al 
panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1869/2018 de 27/07/2018, se abre la convocatoria para el año 2018 del programa de 
ayudas a inversiones empresariales de alto impacto (DOGC,Nº 7678 de 03/08/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 125/2018 de 01/08/2018, Se modifica el Decreto 184/2017, de 7 de noviembre, por el 
que se establece un régimen de incentivos a la inversión empresarial en actividades industriales con gran impacto 
económico y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE,Nº 154 de 08/08/2018) { AyS-
06 }. Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Extracto de , De las ayudas III Convocatoria de ayudas públicas bajo la metodología LEADER en la 
comarca Campiña Sur para inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas 
rurales (DOE,Nº 152 de 06/08/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 13/07/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las subvenciones a establecimientos de turismo rural, establecimientos hoteleros, 
apartamentos y viviendas turísticas, campamentos de turismo, agencias de viajes, cafeterías, bares, restaurantes 
y empresas de servicios turísticos complementarios, en los procesos de certificación, seguimiento y renovación de 
las correspondientes normas UNE, al objeto de obtener y/o mantener la marca Q de Calidad Turística del Instituto 
para la Calidad Turística Española (ICTE), y se procede a su convocatoria para el año 2018 (DOG,Nº 145 de 
31/07/2018) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma 
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GALICIA: Resolución de 19/07/2018, Se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases 
reguladoras de los premios y ayudas a los proyectos piloto Industria 4.0 (III Piloto Industria 4.0 2018) en Galicia, 
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-
2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (DOG,Nº 148 de 03/08/2018) { AyS-
06 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 16/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones de valorización de 
las pequeñas y medianas empresas de la industria forestal gallega y se anuncia su convocatoria para el año 2018 
(DOG,Nº 150 de 07/08/2018) { AyS-08 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 2878/2018 de 27/07/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo 
comprendido en las prioridades de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización 
inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid a través de entidades de enlace de la innovación tecnológica 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 
de la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 184 de 03/08/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden de 13/07/2018, Se amplía el plazo de presentación de las candidaturas para la segunda 
convocatoria de los Reconocimientos y las Menciones en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al año 2018 (BOCM,Nº 187 de 07/08/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 2960/2018 de 02/08/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión mediante 
concurrencia competitiva de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el desarrollo 
de jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica (Start-up's) y pymes de alta intensidad innovadora, en el 
marco de la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3), dentro 
del programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020 (BOCM,Nº 189 de 
09/08/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Orden 48/2018 de 25/07/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión en régimen de 
concurrencia competitiva de las ayudas para el desarrollo de acciones de Ahorro y Eficiencia Energética en 
instalaciones en los edificios (BOR,Nº 89 de 30/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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