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PUBLICACIONES DEL 02 AL 15 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 

 

 

 

BALEARES: Orden de 03/10/2017, Se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para la financiación de inversiones relativas a la prevención, la 
reducción y la gestión de residuos (BOIB,Nº 123 de 07/10/2017) { AyS-01.2 }.  

 

PAÍS VASCO: Orden de 27/09/2017, Se establecen las bases reguladoras y se 
convocan, para el año 2017, las ayudas a la innovación en materia de procesos en el 
sector agrícola, alimentario y forestal (BOPV,Nº 194 de 10/10/2017) { AyS-08 } 

 

 

  

  

ARAGÓN: Resolución de 18/09/2017, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los 
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a 
celebrar en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2018 (BOA,Nº 195 de 
10/10/2017) {0.11.1}.  

BALEARES: Resolución de 02/10/2017, 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 (BOIB,Nº 122 de 
05/10/2017) {5.5.5.1.1} 
 
CANTABRIA: Resolución de 29/09/2017, Se establecen las bases y se realiza la 
convocatoria de las pruebas de constatación de la competencia profesional para el 
ejercicio de las actividades de transportista y auxiliares y complementarias del 
transporte (BOC,Nº 196 de 11/10/2017) {0.11.1}.  
 

 
 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS  

COMENTADAS] 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

[CONVOCATORIAS  

A EXÁMENES] 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

ANDALUCÍA: Resolución de 03/10/2017, Se dispone la publicación de la Resolución de 
la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 
subvenciones a Proyectos de Creación de Unidades de Innovación Conjunta en Andalucía, 
correspondientes a la Línea de subvención «Programa de Liderazgo en Innovación 
Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 
promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 
empresarial en Andalucía (BOJA,Nº 195 de 10/10/2017) { AyS-06.02 }. 

ARAGÓN: Orden 1483/2017 de 08/09/2017, Se convocan las subvenciones para los 
planes de reestructuración y reconversión de viñedo, establecidas en el Real Decreto 
597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola (BOA,Nº 194 de 09/10/2017) { AyS-08.2 }. 

BALEARES: Resolución de 09/10/2017, De corrección de errores materiales 
observados en la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 24 de julio 
de 2017 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a 
promover actuaciones de inversiones para la modernización de la estructura productiva y 
tecnológica de la actividad industrial para el año 2017 (BOIB,Nº 125 de 12/10/2017) { 
AyS-06 }. 

CANARIAS: Orden de 26/09/2017, Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
en régimen de concurrencia competitiva, de la concesión de subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales en 
Canarias, para el ejercicio 2017 (BOCAN,Nº 193 de 05/10/2017) { AyS-05  

CANTABRIA: Orden 37/2010 de 04/09/2017, Se establecen las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales y otras obligaciones exigibles por condicionalidad en 
relación con las ayudas financiadas por los fondos europeos FEADER y FEAGA para la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC,Nº 190 de 03/10/2017) { AyS-08.5.4 }}. 

CASTILLA LEÓN: Orden 839/2017 de 27/09/2017, Se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a las inversiones productivas en la acuicultura y a la transformación de 
los productos de la pesca y la acuicultura incluidas en el Programa Operativo FEMP 2014-
2020 (BOCyL,Nº 191 de 04/10/2017) { AyS-09 }. 

CASTILLA LA MANCHA: Orden 171/2017 de 03/10/2017, Se regula el procedimiento de 
concesión del Premio al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 198 de 
11/10/2017) { AyS-Premios }. 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 05/10/2017, Se aprueba para el ejercicio 2017 
la convocatoria de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La 
Mancha, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM,Nº 
198 de 11/10/2017) { AyS-06 }. 

CATALUÑA: Resolución 2354/2017 de 29/09/2017, Se abre la convocatoria para el año 2017 para la concesión 
de subvenciones a iniciativas de refuerzo de la competitividad (DOGC,Nº 7473 de 13/10/2017) { AyS-06 }. 

CATALUÑA: Resolución 2330/2017 de 04/10/2017, De convocatoria de subvenciones destinadas a los espacios 
naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-
2020 (operaciones 04.04.01 y 07.01.01) para el año 2018 (DOGC,Nº 7471 de 10/10/2017) { AyS-01 }. 

EXTREMADURA: Orden de 20/09/2017, Se establece la convocatoria de la ayuda a la destilación de 
subproductos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, campaña vitivinícola 2017/2018, para la aplicación de 
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la medida relativa a la eliminación de subproductos de la vinificación, en el marco del programa de apoyo 2014-
2018 al sector vitivinícola (DOE,Nº 190 de 03/10/2017) { AyS-08 }. 

GALICIA: Orden de 27/10/2017, Se establece la convocatoria para el año 2017 y se particulariza su importe 
global máximo, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a proyectos colectivos, 
financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que contribuyan a la protección y recuperación de 
la biodiversidad marina a través de una mejor gestión y conservación de los recursos marinos y de sus 
ecosistemas, así como al fomento de la sensibilización ambiental. (DOG nº 193, de 10/10/2017) (DOG,Nº 193 de 
10/10/2017) { AyS-01 }. 

MADRID: Orden de 26/09/2017, Se aprueba la convocatoria para la concesión de los Reconocimientos y las 
Menciones en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 234 de 02/10/2017) { AyS-
Premios }. 

MURCIA: Extracto de , De la Resolución de 29/09/2017 por la que el Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a empresas innovadoras de base 
tecnológica (EIBTS), reguladas por Orden de 3/11/2016; modificada por Orden de 26/06/2017 (BORM,Nº 230 de 
04/10/2017) { AyS-06 }. 

PAÍS VASCO: Orden de 27/09/2017, Se hace pública la primera convocatoria del Programa de Apoyo Financiero 
a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, regulado en el 
Decreto 221/2017, de 19 de septiembre (BOPV,Nº 188 de 02/10/2017) { AyS-06 }. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 


