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PUBLICACIONES DEL 5 AL 11 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 

 

 
 
VALENCIA: Resolución de 29/01/2018, Se convocan ayudas para la ejecución de 
medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público 
exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018 
(DOCV,Nº 8227 de 05/02/2018) { AyS-01.4 } 
 
 
 

 

 

 

 

ARAGÓN: Resolución de 23/01/2018, Se convoca el Procedimiento de Evaluación y 
Acreditación de Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación incluidas en la cualificación profesional Instalación y 
mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte (BOA,Nº 27 
de 07/02/2018) {IND-2.9} 

ASTURIAS: Resolución de 26/01/2018, Se convocan pruebas para el reconocimiento de la 
competencia profesional para el ejercicio del transporte, se designa el tribunal calificador 
y se determina el lugar y la fecha de las pruebas (BOPA,Nº 31 de 07/02/2018) {0.11.1}.  
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 26/01/2018, Se convocan pruebas de constatación 
de la capacitación profesional y de renovación de los certificados para consejeros de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, en la modalidad de transporte por 
carretera a celebrar en el año 2018 en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 26 
de 06/02/2018) {5.5.5.1.1}.  

 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 30/01/2018, Se convocan pruebas de competencia 
profesional para el ejercicio del transporte interior e internacional de mercancías y viajero 
(DOCM,Nº 29 de 09/02/2018) {0.11.1}.  
 
RIOJA LA: Resolución de 02/02/2018, Se convocan pruebas de constatación de la 
competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transportista por carretera, 
a celebrar en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR,Nº 17 de 09/02/2018) {0.11.1}. 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

RIOJA LA: Resolución de 02/02/2018, Se convocan pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional de 
los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja (BOR,Nº 17 de 09/02/2018) {5.5.5.1.1}.  

RIOJA LA: Resolución de 02/02/2018, Se convocan pruebas para la renovación del certificado de capacitación profesional de 
los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja (BOR,Nº 17 de 09/02/2018) {5.5.5.1.1}. 

 

 
ANDALUCÍA: Orden de 31/01/2018, Se convocan para 2018, dentro de la operación 
4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad 
global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», previstas en 
la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a las 
inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1) (BOJA,Nº 26 de 06/02/2018) { AyS-08.2 }. 
 
ARAGÓN: Orden 127/2018 de 17/01/2018, Se modifica la Orden DRS/9/2016, de 11 de 
enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 (BOA,Nº 27 de 07/02/2018) { 
AyS-08 }. 
 
CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 30 de enero de 2018, por la que se convoca 
para el año 2018 el procedimiento de concesión de las subvenciones a proyectos de 
inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias (BOCAN,Nº 27 de 07/02/2018) 
{ AyS-06 }. 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 30/01/2018, Se convoca el Premio Regional de 
Medio Ambiente de Castilla-La Mancha 2018 (DOCM,Nº 28 de 08/02/2018) { AyS-
Premios } 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 07/02/2018, Se convocan para 2018 las ayudas 
incluidas en la submedida 15.1 de pago para los compromisos silvoambientales y 
climáticos en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-
2020. Extracto BDNS (DOCM,Nº 29 de 09/02/2018) { AyS-08.5.4 } 
 
GALICIA: Orden de 20/12/2017, Se establece la convocatoria para el año 2018 y se 
particulariza su importe global máximo, para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a proyectos colectivos, financiados por el FEMP, para la 
conservación y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos en el 
marco de actividades marisqueras sostenibles, tramitada como anticipado de gasto 
(DOG,Nº 29 de 09/02/2018) { AyS-09 }. 
 
GALICIA: Orden de 19/12/2017, Se establecen las bases y se regula el procedimiento 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones 
que fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros cofinanciadas 
con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y se convoca para el año 2018 dicho 
procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto (DOG,Nº 28 de 
08/02/2018) { AyS-09 } 
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GALICIA: Orden de 18/12/2017, Se establecen las bases y se regula el procedimiento, tramitado como expediente anticipado 
de gasto, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones en pymes de 
transformación de los productos pesqueros y de acuicultura, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), y se convocan para el año 2018 (DOG,Nº 27 de 07/02/2018) { AyS-09 }.  

MADRID: Extracto de , De la Orden 56/2018, de 22 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, de ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la Orden 3238/2017, de 3 de noviembre, 
por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de combustibles fósiles 
por calderas de biomasa forestal (BOCM,Nº 34 de 09/02/2018) { AyS-01.4 }.  

NAVARRA: Resolución 16/2018 de 19/01/2018, Se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos 
estratégicos de I+D 2018-2020 (BON,Nº 26 de 06/02/2018) { AyS-06.02 }.  

 


