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PUBLICACIONES DEL 1 AL 28 DE ENERO 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 

 

ESTATAL: Extracto de , De la resolución de 21 de diciembre de 2017 de la Dirección 
General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se 
establece la Segunda Convocatoria del Programa de Ayudas para actuaciones de 
rehabilitación energética de edificios existentes (PAREER II) (BOE,Nº 3 de 03/01/2018) 
{ AyS-01.4 }.   

 
GALICIA: Orden de 18/12/2017, Se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios para 
el período 2014-2020 cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2018 (DOG,Nº 9 de 
12/01/2018) { AyS-06.09 }.  
 
VALENCIA: Resolución de 08/01/2018, Se convocan ayudas del Plan Renove Renhata 
de calderas domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por 
otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de empresas 
instaladoras (DOCV,Nº 8212 de 15/01/2018) { AyS-01.4 }.  
 
 
VALENCIA: Resolución de 15/01/2018, Se convocan ayudas para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8218 de 23/01/2018) { AyS-01.4 }. 
 
 
 

 

 

 

 CASTILLA LEÓN: Orden 8/2018 de 09/01/2018, 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 de viajeros y 
mercancías por carretera, correspondientes al año 2018 (BOCyL,Nº 12 de 
17/01/2018) {0.11.1}.  
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

ESTATAL: Resolución de 20/12/2017, Se publica la Resolución de 28 de noviembre de 
2017, del Consejo de Administración, por la que se amplía el plazo de vigencia del 
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en desaladoras, 
publicadas por Resolución de 18 de diciembre de 2015 (BOE,Nº 4 de 04/01/2018) { AyS-
01.4 }.  
ESTATAL: Real Decreto 5/2018 de 12/01/2018, Para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (BOE,Nº 12 de 
13/01/2018) { AyS-08.2 }.  
ESTATAL: Real Decreto 21/2018 de 19/01/2018, Se modifican las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial, 
establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real Decreto 
126/2016, de 1 de abril; Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto 
254/2016, de 10 de junio y Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (BOE,Nº 18 de 20/01/2018) { AyS-
06.09 }.  

ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección 
General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., 
por la que se establece la Convocatoria del Programa de Ayudas a la implantación de 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT Infraestructuas) 
(BOE,Nº 14 de 16/01/2018) { AyS-04 }.  
 
ESTATAL: Resolución de 21/12/2017, Se publican las bases reguladoras de concesión 
de ayudas por la Fundación Biodiversidad (BOE,Nº 21 de 24/01/2018) { AyS-01 }. 
 
 

 

ARAGÓN: Orden 2278/2017 de 27/12/2017, Se convocan subvenciones a fondo perdido con destino a 
empresas para actuaciones de infraestructura turística (BOA,Nº 8 de 11/01/2018) { AyS-06.05 }.  

 
CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se convoca en tramitación 
anticipada para el año 2018, la concesión de subvenciones para la modernización y diversificación del 
sector industrial (BOCAN,Nº 10 de 15/01/2018) { AyS-06 }.  

 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 29/12/2017, Se convocan, para el año 2018, mediante el 
procedimiento de tramitación anticipada, las subvenciones para fomentar la producción y comercialización 
de productos agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para 
Castilla-La Mancha 2014/2020. Extracto (DOCM,Nº 3 de 04/01/2018) { AyS-06.09 }.  

EXTREMADURA: Orden de 14/12/2017, Se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2018, de subvenciones 
para el fomento y apoyo de la seguridad minera en Extremadura (DOE,Nº 5 de 08/01/2018) { AyS-06.04 }.  

EXTREMADURA: Orden de 28/12/2017, se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio 2018 de las 
ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura (DOE,Nº 7 de 
10/01/2018) { AyS-06.11 }.  

EXTREMADURA: Orden de 27/12/2017, Se establece la convocatoria de ayudas a la implantación de 
sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y de la energía en las explotaciones agrarias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018 (DOE,Nº 7 de 10/01/2018) { AyS-08.2.1 }.  

GALICIA: Orden de 18/12/2017, Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la nueva participación 
de agricultores en regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 
2018 (DOG,Nº 6 de 09/01/2018) { AyS-08 }.  
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GALICIA: Orden de 18/12/2017, 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 acuicultura, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a 
su convocatoria para el año 2018, tramitado como expediente anticipado de gasto (DOG,Nº 13 de 
18/01/2018) { AyS-09 }. 
 
GALICIA: Resolución de 02/01/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades privadas para actuaciones de mejora de las 
infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento de la Comunidad Autónoma de Galicia y se 
establece su convocatoria para el año 2018 (DOG,Nº 16 de 23/01/2018) { AyS-06.05 } 
 

MADRID: Orden 1/2018 de 04/01/2018, De corrección de error material de la Orden 1219/2017, de 5 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de 
combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal (BOCM,Nº 9 de 11/01/2018) { AyS-01.4 }.  

MADRID: Extracto de , De la Orden 4977/2017, de 29 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se convocan para 2018 las ayudas a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y empresas intermedias para el fomento de las 
inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas, cofinanciadas por Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al amparo de la Orden 766/2016, de 10 de mayo (BOCM,Nº 12 de 
15/01/2018) { AyS-06.09 }.  

VALENCIA: Resolución de 08/01/2018, Se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de ventanas 2018, 
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de 
comercios y empresas instaladoras (DOCV,Nº 8212 de 15/01/2018) { AyS-04 }.  

 
 


