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PUBLICACIONES DEL 10 AL 23 DE ABRIL 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 

 

NAVARRA: Resolución 179/2017 de 29/03/2017, Se aprueba la convocatoria para el año 2017 
de la "Subvención para inversiones en adaptación de equipos y lugares de trabajo" (BON,Nº 70 
de 10/04/2017)  

ESTATAL: Real Decreto 264/2017 de 17/03/2017, Se establecen las bases reguladoras para la 
financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión (BOE,Nº 92 de 18/04/2017)  

  

 

Del 10 al 16 de abril de 2017 

ANDALUCÍA: Resolución de 21/03/2017, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transportista y 
auxiliares y complementarias del transporte por carretera, y se determina la composición de 
los Tribunales Calificadores, así como fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas 
(BOJA,Nº 69 de 11/04/2017) {0.11.1}.   

ARAGÓN: Resolución de 08/03/2017, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de Suministro de Agua (BOA,Nº 70 
de 11/04/2017) {IND-2.9}.   

ARAGÓN: Resolución de 08/03/2017, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones Térmicas en Edificios (BOA,Nº 70 
de 11/04/2017) {IND-2.9}.   

ARAGÓN: Resolución de 10/03/2017, Se convocan exámenes para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categorías A, B y C (BOA,Nº 
69 de 11/04/2017) {IND-2.9}.   

CASTILLA LEÓN: Orden 238/2017 de 22/03/2017, Se convocan pruebas para la obtención o 
renovación del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, correspondiente al año 2017 (BOCyL,Nº 69 
de 10/04/2017) {5.5.5.1.1}. 
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Del 10 al 16 de abril de 2017 

ANDALUCÍA: Orden de 06/04/2017, Se efectúa la convocatoria para el año 2017 de subvenciones 
a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales 
u otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, al amparo de la Orden de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016, que se 
citan (BOJA,Nº 69 de 11/04/2017) { AyS-08.5 }. Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Orden de 06/04/2017, Se modifican las Órdenes de 26 de mayo de 2015, por la que 
se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, y Medida 11: Agricultura Ecológica, y la 
Orden de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (BOJA,Nº 96 de 11/04/2017) { AyS-08.5 }. Ir 
al panel de la norma 

CANARIAS: Orden de 31/03/2017, Se modifican las bases reguladoras de la convocatoria de las 
subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias, 
aprobadas por Orden de 12 de mayo de 2016 (BOCAN,Nº 71 de 11/04/2017) { AyS-06.03 }. Ir al 
panel de la norma 

MURCIA: Corrección de errores de , A la Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente por la que se regula, en el ámbito de la Región de Murcia, 
determinados aspectos sobre los derechos de pago básico, la aplicación en 2017 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería, las solicitudes de modificación del SIGPAC para los 
regímenes de ayuda relacionados con la superficie y la presentación de la solicitud única en el 
marco de la política agrícola común (BORM,Nº 83 de 10/04/2017) { AyS-08.2 }. Ir al panel de la 
norma 

NAVARRA: Extracto de , De la Resolución 179E/2017, de 29 de marzo, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2017, de la subvención para inversiones en adaptación de equipos y 

lugares de trabajo (BON,Nº 70 de 10/04/2017) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Resolución de 07/04/2017, Se convocan ayudas para la reindustrialización de la comarca del Camp de Morvedre 
(DOCV,Nº 8019 de 11/04/2017) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Resolución de 04/04/2017, Se convocan ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para 
el desarrollo de proyectos de I D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas, con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2017 (DOCV,Nº 8020 de 12/04/2017) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Resolución de 05/04/2017, Se convoca la concesión de ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación 
para el ejercicio 2017 (DOCV,Nº 8020 de 12/04/2017) { AyS-06.02 } 
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Del 17 al 23 de abril de 2017 

ANDALUCÍA: Orden de 07/04/2017, Se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la 
I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) (BOJA,Nº 71 de 17/04/2017)  

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales, aprobando convocatoria de subvenciones para el fomento de la comercialización 
de alimentos ecológicos en el Principado de Asturias en 2017 (BOPA,Nº 90 de 20/04/2017)  

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria 
y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
modernización del comercio rural (BOPA,Nº 90 de 20/04/2017)  

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, de convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas, 
en el año 2017 (BOPA,Nº 87 de 17/04/2017)  

CANTABRIA: Orden 8/2017 de 06/04/2017, Se convocan para el año 2017 las subvenciones a las 
empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares y 
campamentos de turismo y empresas de turismo activo (BOC,Nº de 20/04/2017)  

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 29/2017 de 11/04/2017, Se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas 
agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 
2014-2020 (BOCM,Nº 77 de 20/04/2017)  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 12/04/2017, Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 
fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2017. Extracto 
BDNS (DOCM,Nº 78 de 21/04/2017)  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 12/04/2017, Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 
promover inversiones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad laboral en el sector de la 
construcción, para el ejercicio 2017. Extracto BDNS (DOCM,Nº 78 de 21/04/2017)  

CATALUÑA: Resolución 790/2017 de 10/04/2017, Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
proyectos de prevención y preparación para la reutilización de residuos municipales (DOGC,Nº 7352 de 19/04/2017)  

CATALUÑA: Resolución 791/2017 de 10/04/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de 
fomento de la recogida selectiva de la fracción orgánica de residuos municipales (DOGC,Nº 7352 de 19/04/2017)  

CATALUÑA: Resolución 792/2017 de 10/04/2017, Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para proyectos de 
fomento de la economía circular (DOGC,Nº 7352 de 19/04/2017)  

EXTREMADURA: Orden de 12/04/2017, Se convocan subvenciones para el fomento de la calidad del sector turístico de 
Extremadura, para el ejercicio 2017 (DOE,Nº 74 de 19/04/2017)  

EXTREMADURA: Orden de 05/04/2017, Se realiza la convocatoria de las ayudas para el apoyo a la creación, desarrollo y 
promoción nacional e internacional de las franquicias, para el ejercicio 2017 (DOE,Nº 72 de 17/04/2017)  

EXTREMADURA: Extracto de, De la Orden de 5 de abril de 2017 por la que se realiza la convocatoria de ayudas para el apoyo 
a la creación, desarrollo y promoción nacional e internacional de las franquicias, para el ejercicio 2017 (DOE,Nº 72 de 
17/04/2017)  

EXTREMADURA: Decreto 46/2017 de 12/04/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en 
el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 
2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre (DOE,Nº 76 de 
21/04/2017)  
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GALICIA: Resolución de 30/03/2017, Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria 
de subvenciones para proyectos de redes de distribución de energía térmica con equipos de generación 
con biomasa, para los años 2017-2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en 
el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (DOG,Nº 74 de 18/04/2017)  

GALICIA: Resolución de 06/04/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para 
proyectos de adquisición de maquinaria y equipamiento en actividades no agrícolas, cofinanciadas con 
el Feader en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia la 
convocatoria para el año 2017 (DOG,Nº 77 de 21/04/2017) 

MADRID: Extracto de , De la Orden de 11 de abril de 2017, de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria, 
correspondientes al año 2017 (BOCM,Nº 93 de 20/04/2017)  
 

  


