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PUBLICACIONES DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 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 07/09/2018, Se aprueban las bases reguladoras que regirán 
la concesión de subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de los Picos de Europa y en el territorio correspondiente del Principado de 
Asturias (BOPA,Nº 212 de 12/09/2018) { AyS-12.2 }. Ir al panel de la norma 

GALICIA: Resolución de 30/04/2018, Sobre ampliación de los plazos establecidos en el 
artículo 23 de la Resolución de 26 de diciembre de 2017 por la que se establecen las 
bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la creación, mejora 
y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de energías renovables 
destinadas a particulares para el año 2018, cofinanciadas parcialmente con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo 
rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 21, de 30 de enero de 
2018) (DOG,Nº 173 de 11/09/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

GALICIA: Resolución de 30/08/2018, Sobre ampliación de los plazos establecidos en el 
artículo 22 de la Resolución de 26 de diciembre de 2017 por la que se establecen las 
bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones para 
proyectos de energías renovables para el año 2018, cofinanciadas con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 
(Diario Oficial de Galicia número 21, de 30 de enero de 2018) (DOG,Nº 173 de 
11/09/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

GALICIA: Resolución de 30/08/2018, Sobre ampliación de los plazos establecidos en el 
artículo 22 de la Resolución de 26 de diciembre de 2017 por la que se establecen las 
bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de 
auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión, y proyectos de ahorro y 
eficiencia energética en las empresas de los sectores industria, servicios y agrícola 
primario para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia 
número 21, de 30 de enero de 2018) (DOG,Nº 173 de 11/09/2018) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=HZ2D5oaVq34=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=BXTFIpfxyqY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=7ayyFxel5oY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2cOhbMS3e2A=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2cOhbMS3e2A=
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GALICIA: Resolución de 30/08/2018, Sobre ampliación de los plazos establecidos en el artículo 24 de la 
Resolución de 30 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de 
subvenciones para proyectos de redes de distribución de energía térmica con equipamientos de generación con 
biomasa para los años 2017-2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del 
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 74, de 8 de abril de 2017) (DOG,Nº 
173 de 11/09/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

MURCIA: Orden de 05/09/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de 
instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área de climatización, mediante la 
sustitución de equipo de aire acondicionado en viviendas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por 
otro de alta eficiencia energética (BORM,Nº 214 de 15/09/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Orden de 30/08/2018, Se aprueban, para el año 2018, las bases de la convocatoria de ayudas a 
proyectos de innovación en bioeconomía forestal (BOPV,Nº 175 de 11/09/2018) { AyS-08.4 }. Ir al panel de la 
norma 

PAÍS VASCO: Orden de 05/09/2018, Se regulan y se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas para la 
promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica y de la 
sostenibilidad y apoyo a la innovación en el sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, programa Eraikal 2018 (BOPV,Nº 177 de 13/09/2018) { AyS-01.1 }. Ir al panel de la norma 
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