
 
 
 
Logroño, a 22 de septiembre 2020 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 60/20 

  

 

 

1. CONVOCATORIA AYUDAS PROGRAMA MOVES II 
 
Adjunto se remite la Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Consejería de 
Sostenibilidad y Transición Ecológica, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas 
para la realización de actuaciones dentro del Programa Moves II (extracto).  
 
El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado día 17 de septiembre y finalizará 
transcurrido un año desde esa fecha.  
 

 

2. ENCUENTRO DIGITAL SIMON 

 
Nuestro socio colaborador, Simon, organiza un encuentro digital sobre el "Interés creciente de 

las infraestructuras de recarga de Vehículo Eléctrico en distintos entornos próximos al 

instalador”. 
 
Descubre qué necesita reforzar el instalador que proyecta instalaciones eléctricas, qué 
solución ofrece Simon en cada entorno de instalación y las soluciones de Simon de balanceo de 
potencia en la instalación. 
 
También dispondrá de tiempo para preguntas frecuentes sobre los proyectos e instalaciones 
de soluciones de recarga de V. E.    
  
 
MIERCOLES 23 SEPTIEMBRE - 19.00h 
 
Será a cargo del Responsable de Nuevos Negocios, Alejandro Valdovinos, y Lleonard Borras, 
Responsable de Cuentas 
 

Entre los participantes se sorteará un Google Home Mini. 
 
Enlace de la jornada: https://www.simonelectric.com/formacion-online 
 

3. CALENDARIO DEFINITIVO DE CESE DE EMISIONES EN SIMULCAST 

 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones , SETELECO, ha confirmado el calendario 
definitivo para el cese de emisiones simultáneas, que será el que a continuación señalamos:  

 Noche del 30 de Septiembre al 1 de Octubre (de miércoles a jueves): 



 
 

Áreas geográficas de las Comunidades Autónomas de Canarias, Cantabria, 
Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y Rioja, con reordenación de contenidos en el Área 
geográfica de NAVARRA. En el área de GIPUZKOA, EiTB finalizará también sus emisiones 
simultáneas.  

 Noche del 6 al 7 de Octubre (de martes a miércoles):  

Áreas geográficas de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Madrid y Valencia, con reordenación de contenidos en las Áreas 
geográficas de MADRID, ALICANTE, CASTELLON, VALENCIA y CIUDAD REAL. 

 Noche del 13 al 14 de Octubre (de martes a miércoles):  

Áreas geográficas de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Ceuta y 
Extremadura, con reordenación de contenidos en las Áreas geográficas de CEUTA, 
HUELVA SUR, HUELVA NORTE, CÁDIZ OESTE, CÁDIZ ESTE, JAÉN, SEVILLA, BADAJOZ 
OESTE. 

A efectos de comunicación social, la fecha de referencia de cese de emisiones simultáneas 

continúa siendo el 30 de septiembre. En su momento la SETELECO, informará de manera más 

local, de las fechas concretas, sobre todo teniendo en cuenta su incidencia en la 
resintonización.  

 








