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PUBLICACIONES DEL 12 AL 18 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 

 

 
 
MADRID: Orden de 19/01/2018, Se regulan las bases para la participación en los 
Premios a la mejor rehabilitación energética de edificios en la Comunidad de Madrid y 
se realiza la convocatoria de la quinta edición (BOCM,Nº 37 de 13/02/2018) { AyS-
Premios } 
 
 

 

ARAGÓN: Resolución de 30/01/2018, Se convocan pruebas de competencia 
profesional para el ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de 
mercancías por carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA,Nº 
30 de 12/02/2018) {0.11.1}.  
 
CANTABRIA: Resolución de 23/01/2018, Se convocan exámenes para la obtención y 
renovación de certificados de los Consejeros de Seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera para el año 2018 
(BOC,Nº 30 de 12/02/2018) {5.5.5.1.1}.  
 
CATALUÑA: Resolución 164/2018 de 02/02/2018, De convocatoria de varias pruebas 
para obtener los certificados de competencia profesional para el ejercicio de la 
actividad de transportista por carretera (DOGC,Nº 7559 de 15/02/2018) {0.11.1}.  
 
GALICIA: Orden de 01/02/2018, Se convocan pruebas para la obtención de 
determinados carnés profesionales y habilitaciones profesionales en el año 2018 
(DOG,Nº 33 de 15/02/2018) {IND-2.9}.  
 
GALICIA: Resolución de 02/02/2018, Se convoca un curso de prevención de riesgos 
laborales nivel básico para personal empleado público, trabajador por cuenta ajena o 
autónomo, empresario y personas con inquietudes en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales (DOG,Nº 30 de 12/02/2018) {PRL-99}.  
 
MADRID: Resolución de 02/02/2018, Se convocan las pruebas para la obtención del 
certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de 
transporte público por carretera, a celebrar en el año 2018 en la Comunidad de 
Madrid (BOCM,Nº 37 de 13/02/2018) {0.11.1}.  
 
MADRID: Resolución de 02/02/2018, Se convocan las pruebas de capacitación 
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profesional de 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 Madrid (BOCM,Nº 37 de 13/02/2018) {5.5.5.1.1}.  
 
NAVARRA: Resolución 190/2017 de 29/12/2017, Se aprueba la convocatoria de pruebas para la capacitación 
profesional y la obtención de los carnés profesionales en materia de Seguridad Industrial para el año 2018 
(BON,Nº 34 de 16/02/2018) {IND-2.9}.  

 
BALEARES: Resolución de 08/01/2018, Se modifica la primera convocatoria de 2018 de 
subvenciones para inversiones no productivas vinculadas a la realización de 
compromisos de agroambiente y clima y se deja sin efecto la segunda convocatoria de 
2018 (BOIB,Nº 20 de 13/02/2018) { AyS-08.5 }. 
 
CANARIAS: Resolución de 09/02/2018, Amplía el plazo de presentación de solicitudes 
establecido en la Orden de 28 de diciembre de 2017, que convoca en tramitación 
anticipada para el año 2018 las subvenciones para la modernización y diversificación 
del sector industrial (BOCAN,Nº 33 de 15/02/2018) { AyS-06 }. 
 
CANTABRIA: Orden 4/2018 de , Orden UMA/4/2018, por la que se modifica la Orden 
UMA/24/2017, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para inversiones y proyectos que ejecuten medidas encaminadas a la consecución de 
los objetivos de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático (BOC,Nº 31 de 
13/02/2018) { AyS-01 }. 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 24/2018 de 08/02/2018, Se precisan las bases 
reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de 
reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de 
Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2019 y 2020. Extracto BDNS 
(DOCM,Nº 32 de 14/02/2018) { AyS-08.2 }. 
 
GALICIA: Corrección de errores de , De la Resolución de 26 de diciembre de 2017 por la 
que 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 30 de 12/02/2018) { AyS-01.4 }. 
 
MURCIA: Orden de 13/02/2018, Se modifica la Orden de 28 de diciembre de 2015 de la 
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la 
eficiencia energética y el uso de las energías renovables por parte de las empresas en el 
ámbito del Programa Operativo Feder 2014-2020 para la Región de Murcia (BORM,Nº 
40 de 17/02/2018) { AyS-01.4 } 
 
VALENCIA: Resolución de 12/02/2018, Se convocan, para el año 2018, las ayudas, 
financiadas por FEADER, para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible 
(DOCV,Nº 8236 de 16/02/2018) { AyS-08.4 }. 
 

 
 


