Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE 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]

RIOJA LA: Orden 6/2017 de 13/10/2017, Se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen de
concesión directa (BOR,Nº 122 de 20/10/2017) { AyS-06.11 }
MADRID: Acuerdo de 03/10/2017, Se establece el procedimiento de concesión directa
de ayudas para mejora del alumbrado exterior en áreas industriales de la Comunidad de
Madrid (BOCM,Nº 255 de 26/10/2017) { AyS-01.4 }.
MADRID: Acuerdo de 03/10/2017, Se establece el procedimiento de concesión directa
de ayudas para la instalación de estaciones públicas de recarga o llenado de gas natural
en áreas industriales de la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 255 de 26/10/2017) { AyS01.4 }
NAVARRA: Resolución 1016/2017 de 09/10/2017, Se aprueba la convocatoria de 2017
de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias (BON,Nº 206 de 25/10/2017) {
AyS-06.09 }.

CATALUÑA: Resolución 2423/2017 de 29/09/2017, Se abre convocatoria del
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para
el curso 2017-2018 en centros que dependen del Departamento de Enseñanza
(DOGC,Nº 7478 de 20/10/2017) {IND-2.9}.

[CONVOCATORIAS
A EXÁMENES]
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[AYUDAS

RESEÑADAS]

ESTATAL: Real Decreto 898/2017 de 06/10/2017, Se regula la concesión directa de
subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta
velocidad a 30 megabits por segundo (BOE,Nº 253 de 20/10/2017) { AyS-06 }.
ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 19 de octubre de 2017 de ICEX España

Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convocan ayudas a través del Plan
ICEX TARGET USA para 2017 (BOE,Nº 261 de 28/10/2017) { AyS-06 }.
ANDALUCÍA: Orden de 07/10/2017, Se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en
la Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
inversiones para auditorías energéticas de las instalaciones de riego en el Marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3) (BOJA,Nº 201 de
19/10/2017) { AyS-01.4 }.
ARAGÓN: Orden 1596/2017 de 16/10/2017, Se modifica la Orden EIE/840/2017, de 7
de junio, por la que se convocan para el año 2017, ayudas en materia de ahorro y
diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos
autóctonos y renovables, financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de
Aragón y dirigidas a particulares, ampliando el plazo establecido para justificar la
inversión subvencionable (BOA,Nº 205 de 25/10/2017) { AyS-01.4 }.
ARAGÓN: Orden 1597/2017 de 16/10/2017, Se modifica la Orden EIE/844/2017, de 20
de junio, por la que se convocan para el año 2017, 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 205 de 25/10/2017) { AyS-01.4 }.
ARAGÓN: Orden 1615/2017 de 23/10/2017, Se convocan subvenciones en materia de
rehabilitación de viviendas, para el ejercicio 2017 (BOA,Nº 207 de 27/10/2017) { AyS01.4 }.
ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 11 octubre de 2017, del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones para la mejora
del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de
inmovilizado o bienes de equipo que supongan la eliminación o reducción de riesgos
laborales para el año 2017 y se aplica el gasto autorizado (BOPA,Nº 242 de 19/10/2017) {
AyS-05 }.
BALEARES: Resolución de 11/10/2017, Se modifica la Resolución de 19 de mayo de
2017 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, empresas y asociaciones empresariales
(BOIB,Nº 128 de 19/10/2017) { AyS-01.4 }.

BALEARES: Resolución de 26/10/2017, Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a

fomentar e impulsar la competitividad de los sectores productivos empresariales dirigidas a agrupaciones
empresariales innovadoras, clúster y centros tecnológicos empresariales en las Islas Baleares (BOIB,Nº 132 de
28/10/2017) { AyS-06 }.

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 23/10/2017, Se convocan los Premios al Mérito Empresarial de CastillaLa Mancha 2017 (DOCM,Nº 208 de 26/10/2017) { AyS-Premios }.
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EXTREMADURA: Orden de 05/10/2017, Se convocan los Premios al fomento de la seguridad y salud en el trabajo
de la Junta de Extremadura en su edición de 2017 (DOE,Nº 200 de 18/10/2017) { AyS-Premios }.
EXTREMADURA: Decreto 170/2017 de 17/10/2017, Se modifica el Decreto 31/2017, de 21 de marzo, por el que

se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la calidad del sector turístico de
Extremadura (DOE,Nº 203 de 23/10/2017) { AyS-06.05 }.

PAÍS VASCO: Resolución de 17/10/2017, Se hace pública la convocatoria de la Fase II, para el ejercicio 2017, del
programa de apoyo a la I+D empresarial Hazitek (BOPV,Nº 199 de 18/10/2017) { AyS-06.02 }.
MURCIA: Orden de 25/10/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la sustitución de

calderas domésticas por otras de mayor eficiencia energética en la Región de Murcia (BORM,Nº 249 de
27/10/2017) { AyS-01.4 }.

VALENCIA: Resolución de 28/09/2017, Se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de pyme
(DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 (DOCV,Nº 8150 de 16/10/2017) { AyS-06 }.
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