
 
 
 

Página 1 de 3 
 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 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 

 

 
 
GALICIA: Resolución de 26/12/2017, Se establecen las bases reguladoras y se anuncia 
la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas, 
implantación de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en 
las empresas de los sectores industria, servicios y agrícola primario, para el año 2018, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y) (DOG,Nº 21 de 30/01/2018) { AyS-
01.1 }. 
 
 
 
 

 

 

 ANDALUCÍA: Resolución de 16/01/2018, Se convocan pruebas de aptitud para la 
habilitación profesional y la obtención de carnés de instaladores en sus distintas 
modalidades, para el año 2018 (BOJA,Nº 23 de 01/02/2018) {IND-2.9}.  

 
MADRID: Resolución de 23/01/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado o en su caso de renovación de la capacitación profesional de 
Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera o por Ferrocarril, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, durante el año 2018 (BORM,Nº 27 de 02/02/2018) {0.11.1}.  
 
MURCIA: Resolución de 23/01/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
Certificado de Competencia Profesional para el ejercicio de la profesión de 
Transportista por Carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia durante el año 2018 (BORM,Nº 27 de 02/02/2018) {0.11.1}.  
 
VALENCIA: Resolución de 29/12/2017, Se aprueban las bases de las convocatorias 
ordinarias de los exámenes teórico-prácticos para la obtención de los carnés 
profesionales en materia de seguridad industrial, a realizar durante el año 2018 
(DOCV,Nº 8222 de 29/01/2018) {IND-2.9}. 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

ANDALUCÍA: Orden de 29/01/2018, Se amplía el plazo máximo de presentación de 
solicitudes de las ayudas destinadas a inversiones que mejoren las infraestructuras 
de los puertos pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque y los fondeaderos, 
incluidas las inversiones en instalaciones de recogida de residuos y desechos 
marinos, previstas en la letra g) del apartado primero de la Orden de 11 de diciembre 
de 2017, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 
14 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo 
sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020) (BOJA,Nº 22 de 31/01/2018) { AyS-09 }.  
 
ANDALUCÍA: Resolución de 24/01/2018, Se disponen para el año 2018 las ayudas 
que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 
de diciembre, y de la Orden de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades de 
la Campaña 2018 (BOJA,Nº 22 de 31/01/2018) { AyS-08 }. 
 
ANDALUCÍA: Orden de 24/01/2018, Se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o 
desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2., operaciones 4.2.1 y 4.2.2.) (BOJA,Nº 
21 de 30/01/2018) { AyS-08.2 }. 

 
 

ANDALUCÍA: Orden de 05/01/2018, Se prueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de los destinos turísticos maduros 
del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital (BOJA,Nº 20 de 29/01/2018) { AyS-06.05 }.  

ANDALUCÍA: Resolución de 26/01/2018, Se modifica la Resolución de 28 de julio de 2017, por la que se convoca 
para los años 2017-2020 la línea de incentivos redes inteligentes acogida a la Orden de 23 de diciembre de 2016, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 
2017-2020 (BOJA,Nº 23 de 01/02/2018) { AyS-01.4 }.  

GALICIA: Resolución de 29/12/2017, Se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia, 
diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de Industria 4.0 para su realización en empresas gallegas 
(programa Re-accionaTIC), cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva 
(DOG,Nº 20 de 29/01/2018) { AyS-06 }.  

GALICIA: Resolución de 26/12/2017, Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada 
de subvenciones para proyectos de energías renovables, para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG,Nº 21 de 30/01/2018) { 
AyS-01.4 }.  

GALICIA: Orden de 29/12/2017, Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones para proyectos de expansión comercial y nuevas fórmulas de 
comercialización en el sector comercial y artesanal, y se convocan para el año 2018 (DOG,Nº 23 de 01/02/2018) { 
AyS-06.11 }.  

GALICIA: Orden de 29/12/2017, Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones para la digitalización y modernización de empresas comerciales y 
artesanales, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (DOG,Nº 23 de 01/02/2018) { AyS-06.11 }.  

GALICIA: Resolución de 26/12/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, 
mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de energías renovables destinadas a 
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particulares y cofinanciadas parcialmente con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco 
del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 
2018 y se procede a la selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas 
subvenciones (IN421H, IN421I) (DOG,Nº 21 de 30/01/2018) { AyS-01.4 }.  

MADRID: Extracto de , De 26 de diciembre de 2017, de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda por la que se convocan ayudas para el año 2018 para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos de 
inversión para la modernización e innovación de las PYMES comerciales de la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 25 
de 30/01/2018) { AyS-06.11 }.  

VALENCIA: Resolución de 15/01/2018, 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 2018 (DOCV,Nº 8224 de 31/01/2018) { AyS-06.02 }. 
 


