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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 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: Decreto 135/2018 de 04/10/2018, Se regulan los Premios de Responsabilidad 
Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) (DOG,Nº 204 de 25/10/2018) { AyS-
Premios }. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 19 de octubre de 2018 de la Secretaría de 
Estado de Energía por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 
2019 destinadas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el ámbito de una 
minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas (BOE,Nº 260 de 
27/10/2018) { AyS-06.04 }. Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden de 17/10/2018, Se convocan para el año 2019 las ayudas previstas 
en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020) (BOJA,Nº 208 de 26/10/2018) { AyS-09 }. Ir 
al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 1671/2018 de 10/10/2018, Se modifica la Orden EIE/821/2018, de 17 
de mayo, por la que se convocan para el año 2018, ayudas en materia de ahorro y 
diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos 
autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), ampliando el plazo establecido para justificar la inversión subvencionable 
(BOA,Nº 206 de 24/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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GALICIA: Resolución de 04/10/2018, Se invita a las empresas y a otros operadores económicos para que 
manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas para la realización de infraestructuras colaborativas de 
apoyo industrial (DOG,Nº 205 de 26/10/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
 
MURCIA: Corrección de errores de , De la Orden de 11 de octubre de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de 5 de septiembre de 2018, de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que 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 equipos de aire acondicionado en viviendas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
por otro de alta eficiencia energética (BORM,Nº 246 de 24/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
 
MURCIA: Orden de 24/10/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de infraestructuras de abastecimiento energético a polígonos y áreas industriales de la Región de Murcia 
(BORM,Nº 248 de 26/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
 
MURCIA: Extracto de , De la Orden de 24 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, 
por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de aprovechamiento de recursos 
energéticos renovables en el área de climatización, mediante la sustitución de equipos de aire acondicionado en 
viviendas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por otro de alta eficiencia energética (BORM,Nº 
249 de 27/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 465/2018 de 05/10/2018, Se aprueba la convocatoria de "Ayudas a la inversión en 
grandes empresas industriales 2018" (BON,Nº 204 de 22/10/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
 
RIOJA LA: Resolución de 23/10/2018, Se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas a 
acciones de dinamización comercial, en régimen de concurrencia competitiva (extracto) (BOR,Nº 125 de 
26/10/2018) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Orden 17/2018 de 23/10/2018, Se modifica Orden 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en materia de I+D 
e innovación empresarial (DOCV,Nº 8410 de 25/10/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma  
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