Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

PUBLICACIONES DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE 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]

MADRID: Orden de 29/11/2018, Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid para el Desarrollo del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Plan MUS), del Plan de Impulso de Instalaciones de
Autoconsumo Fotovoltaico en el sector residencial, y de los Planes Renove de salas de
calderas, de aislamiento de viviendas y de ventanas de la Comunidad de Madrid
(BOCM,Nº 292 de 07/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma

CANARIAS: Resolución de 26/11/2018, Se corrige error material detectado en la Orden de

16 de abril de 2018, que aprueba las bases reguladoras que han de regir la concesión de
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en
empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el FEDER en el ámbito del Programa
Operativo de Canarias (BOC nº 80, de 25 de abril de 2018) (BOCAN,Nº 237 de 07/12/2018) {
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Extracto de , De la Orden de 27 de noviembre de 2018, de la

[AYUDAS

RESEÑADAS]

Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan determinadas subvenciones a
la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación
en Castilla y León incluidas en la submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER (BOCyL,Nº 234 de 04/12/2018) { AyS-06.09 }.
Ir al panel de la norma
GALICIA: Orden de 15/11/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en

régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para inversiones productivas,
incremento de la eficiencia energética y fomento de la reconversión de las empresas
acuícolas a fuentes de energía renovables, y para la obtención de servicios de asesoramiento
de carácter técnico, científico, jurídico, ambiental o económico en el ámbito de la
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acuicultura, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su convocatoria para
el año 2019, tramitada como expediente anticipado de gasto (DOG,Nº 230 de 03/12/2018) { AyS-09 }. Ir al panel
de la norma
MURCIA: Extracto de , De la Resolución de 29 de noviembre de 2018 por la que el Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a inversiones productivas y
tecnológicas (BORM,Nº 279 de 03/12/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 22/11/2018, Se convocan subvenciones para proyectos de creación de empresas de

base tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8437 de 04/12/2018) {
AyS-06 }. Ir al panel de la norma

Página 2 de 2

