Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 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

[AYUDAS

COMENTADAS]

VALENCIA: Resolución de 21/02/2018, Se convocan ayudas en materia de eficiencia
energética en la industria y en los edificios del sector terciario, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2018 (DOCE,Nº 8246 de 02/03/2018) { AyS-01.4 }.

ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo
Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas
ainversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014-2020, para el fomento dela integración de entidades asociativas
agroalimentarias de carácter supraautonómico (BOE,Nº 50 de 26/02/2018) { AyS06.09 }.
ESTATAL: Orden de 13/02/2018, Se aprueban las bases reguladoras de los premios
a la mejor instalación geotérmica en el sector residencial y mejor instalación
geotérmica en el sector industrial y servicios en la Comunidad de Madrid y se
convoca la novena edición de los mismos (BOE,Nº 52 de 02/03/2018) { AyS-01.4 }.

[AYUDAS

RESEÑADAS]

CANTABRIA: Orden 4/2018 de 16/02/2018, Se aprueba para el año 2018 la
convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y
eficiencia energética en Cantabria (BOC,Nº 43 de 01/03/2018) { AyS-01.4 }.
CANTABRIA: Orden 5/2018 de 16/02/2018, Se aprueba la convocatoria para el año
2018 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas
industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1) (BOC,Nº 43 de
01/03/2018) { AyS-06 }.
CANTABRIA: Orden 6/2018 de 16/02/2018, Se aprueba la convocatoria para el año
2018 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales
de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 2) (BOC,Nº 43 de 01/03/2018) { AyS-06
}.
CATALUÑA: Resolución 273/2018 de 13/02/2018, Se convocan las ayudas
destinadas a las inversiones para la mejora de la producción o comercialización de
productos vitivinícolas para los años 2019 a 20233 (Resolución de 13 de febrero,
publicada en el BOE núm. 50, de 26 de febrero) (DOGC,Nº 7566 de 26/02/2018) {
AyS-08.6 }.
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CATALUÑA: Resolución 273/2018 de 13/02/2018, Se convocan las ayudas destinadas a las inversiones para la
mejora de la producción o comercialización de productos vitivinícolas para los años 2019 a 20233 (Resolución
de 13 de febrero, publicada en el BOE núm. 50, de 26 de febrero) (DOGC,Nº 7566 de 26/02/2018) { AyS-08.6 }.
GALICIA: Orden de 07/02/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
empresas privadas, en régimen de concurrencia competitiva, para la lucha contra el polvo en el sector minero
en Galicia y se convocan para el año 2018 (DOG,Nº 40 de 26/02/2018) { AyS-06.04 }.
GALICIA: Orden de 27/02/2018, Se convocan para el año 2018 los premios a la excelencia de la calidad
higiénico-sanitaria de productores de leche cruda de vaca de Galicia (DOG,Nº 44 de 02/03/2018) { AyS-Premios
}.
MADRID: Orden de 15/02/2018, Se procede a la corrección de errores detectados en la Orden de 29 de
diciembre de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid para el
desarrollo de los Planes Renove de Ascensores, Electrodomésticos e Instalaciones Eléctricas Comunes en
edificios de viviendas de la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 48 de 26/02/2018) { AyS-01.4 }.
MADRID: Orden de 13/02/2018, Se aprueban las bases reguladoras de los premios a la mejor instalación
geotérmica en el sector residencial y mejor instalación geotérmica en el sector industrial y servicios en la
Comunidad de Madrid y se convoca la novena edición de los mismos (BOCM,Nº 52 de 02/03/2018) { AyS-01.4 }.
MADRID: Orden 322/2018 de 13/02/2018, Se modifica la Orden 3222/2014, de 22 de diciembre, del Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las ayudas para la adquisición de vehículos comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios
(BOCM,Nº 52 de 02/03/2018) { AyS-01.4 }.
PAÍS VASCO: Orden de 22/02/2018, Se modifica la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se aprueban, para el año 2018, las bases de la convocatoria de ayudas a la
transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la
acuicultura (Programa Lehiatu Berria) (BOPV,Nº 44 de 02/03/2018) { AyS-06.09 }.
VALENCIA: Resolución de 21/02/2018, Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al
presupuesto del ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8246 de 02/03/2018) { AyS-01.4 }.
VALENCIA: Resolución de 21/02/2018, Se convocan ayudas en materia de energías renovables y
biocarburantes, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8246 de 02/03/2018) { AyS-01.4 }.
VALENCIA: Orden 9/2018 de 16/02/2018, Se aprueban las bases de las ayudas a la innovación y al desarrollo
tecnológico del sector de la pesca y de la acuicultura en la Comunitat Valenciana (DOCV,Nº 8243 de
27/02/2018) { AyS-09 }.
VALENCIA: Resolución de 14/02/2018, Se convocan subvenciones para certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV)
con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8245 de 01/03/2018) { AyS-06.02 }
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