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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO DE 2020. 

 
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: Extracto de , De la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se efectúa 
convocatoria en tramitación anticipada para el año 2020, para la concesión de 
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en 
infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, cofinanciadas con FEDER en el 
ámbito del Programa Operativo de Canarias. (BOCAN,Nº 252 de 31/12/2019) { AyS-01.4 }. 
Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 23 de diciembre de 2019, por la que se efectúa 
convocatoria en tramitación anticipada para el año 2020, para la concesión de 
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en 
empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa 
Operativo de Canarias. (BOCAN,Nº 252 de 31/12/2019) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
CANTABRIA: Extracto de , De la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 18 de diciembre de 2019, por la que se 
convocan las subvenciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria para 
2020 (BOC,Nº 249 de 30/12/2019) { AyS-12.2 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Extracto de , De la Orden del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 17 de diciembre de 2019, por la que se procede 
a la convocatoria de las ayudas destinadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones en 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, encaminadas a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático (BOC,Nº 77 ext. de 
31/12/2019) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 

CANTABRIA: Orden 43/2019 de 27/11/2019, Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de la línea de 
subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 2) 
(BOC,Nº 1 de 02/01/2020) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 42/2019 de 26/12/2019, Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de la línea de 
subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (BOC,Nº 1 
de 02/01/2020) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 47/2019 de 18/12/2019, Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones 
de eficiencia energética en pyme y gran empresa en el sector industrial de Cantabria (BOC,Nº 1 de 02/01/2020) { 
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

  
   

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Uth7BQPxeIg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=WqyJ8aeNNUA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=WqyJ8aeNNUA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=oSz8z92TY3U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=oiCLEXehXDA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=mT66edi4j2Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=m3bGdJfWeT4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=mpqckFgukaQ=
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CANTABRIA: Orden 48/2019 de 18/12/2019, Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones a 
actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria (BOC,Nº 1 de 02/01/2020) { AyS-
01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones para el año 2020 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» 
(Codigo REAY IND048) (BOCyL,Nº 250 de 31/12/2019) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 26 de diciembre de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se convocan subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la 
mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León (BOCyL,Nº 249 de 30/12/2019) { AyS-
01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=3IRE6bmpGxs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=r+ur1q1XsQ0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=SUmR5agzQr0=

