Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 03 AL 9 DE JULIO DE 2017
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

[AYUDAS

COMENTADAS]

CANTABRIA: Orden 30/2017 de 28/06/2017, Se aprueba para el año 2017 la

convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y
eficiencia energética en Cantabria (BOC,Nº 131 de 07/07/2017) { AyS-01.4 }.

NAVARRA: Resolución 475/2017 de 13/06/2017, Se convoca la realización de las pruebas para la
obtención y para la renovación del certificado de capacitación profesional de consejero/a de
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (BON,Nº 7402 de
06/07/2017) {5.5.5.1.1}.LEÓN: Orden 182/2017 de 07/03/2017,

[CONVOCATORIAS
A EXÁMENES]

ESTATAL: Real Decreto 704/2017 de 07/07/2017, Se establecen las bases reguladoras para la
concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de
maquinaria agraria (BOE,Nº 162 de 08/07/2017) { AyS-08.2 }.

[AYUDAS

RESEÑADAS]

ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 28 de junio de 2017 de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía que modifica la Segunda Convocatoria de
ayudas para actuaciones de renovación de las Instalaciones de alumbrado exterior municipal
(BOE,Nº 158 de 04/07/2017) { AyS-07 }.
ANDALUCÍA: Orden de 29/06/2017, Se convocan para el ejercicio 2017, subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA,Nº 128 de 06/07/2017) { AyS-01.4 }.
ASTURIAS: Rectificación de errores de , Del extracto de la Resolución de 12 de junio de 2017, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones dirigidas a PYMES del Principado de Asturias ejercicio 2017 (BOPA,Nº
152 de 03/07/2017) { AyS-06.03 }.
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ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 26 de junio de 2017, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D en el Principado de Asturias para el
ejercicio 2017 (Programa RIS3-Asturias) (BOPA,Nº 153 de 04/07/2017) { AyS-06.02 }.
CANTABRIA: Orden 25/2017 de 20/06/2017, Se establecen las bases reguladoras de ayudas para
instalaciones de energías renovables y de ahorro y efi ciencia energética destinadas para servicio
público municipal de Entidades Locales (BOC,Nº 128 de 04/07/2017) { AyS-07 }.
CASTILLA LA MANCHA: Orden 123/2017 de 28/06/2017, Se establecen las bases reguladoras de
las ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad
empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (DOCM,Nº 129 de 05/07/2017) { AyS-06 }.
MADRID: Corrección de errores de , De la Orden de 12 de mayo de 2017 de la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a proyectos de inversión para la modernización e innovación de las pymes comerciales de
la Comunidad de Madrid, aprobadas por Orden de 23 de mayo de 2016 (BOCM,Nº 157 de
04/07/2017) { AyS-06.11 }.
MADRID: Corrección de errores de , De la Orden 1219/2017, de 5 de junio, de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones para la
sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la
Administración General del Estado (BOCM,Nº 158 de 05/07/2017) { AyS-01.4 }.
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