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PUBLICACIONES DEL 19 AL 25 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 

 

 
 
ARAGÓN: Orden 2326/2017 de 13/12/2018, Se convocan ayudas con destino a 
iniciativas empresariales de inversión y mejora en el pequeño comercio de la provincia 
de Teruel (BOA,Nº 36 de 20/02/2018) { AyS-06.11 } 
 
 

 

ESTATAL: Resolución de 07/02/2018, Se convocan exámenes, se publica el tribunal y 
se señala fecha y la hora para la realización de los exámenes para la obtención y para 
la renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril (BOE,Nº 47 de 22/02/2018) {5.5.5.1.1}.  
 
BALEARES: Resolución de , Se convocan las pruebas de constatación de la 
competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte interior e 
internacional de viajeros y mercancías, que se llevarán a cabo en el ámbito territorial 
de Mallorca y Formentera (BOIB,Nº 25 de 24/02/2018) {0.11.1}.  

CANARIAS: Resolución de 09/02/2018, Se convoca en Canarias, el procedimiento 
experimental de evaluación y acreditación de determinadas competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación (BOCAN,Nº 37 de 21/02/2018) {IND-2.9}.  
 
GALICIA: Resolución de 02/02/2018, Se convoca un curso de prevención de riesgos 
laborales en actividades de tiempo libre, nivel básico, para personal empleado 
público, trabajador por cuenta ajena o autónomo, empresario y personal con 
inquietudes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales (DOG,Nº 35 de 
19/02/2018) {PRL-99}.  
 
EXTREMADURA: Orden de 08/02/2018, Se convocan, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, exámenes destinados a la obtención del certificado de 
competencia profesional (CCP) para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera, a celebrar en el año 2018 (DOE,Nº 36 de 20/02/2018) {0.11.1}. 

EXTREMADURA: Orden de 08/02/2018, Se convocan, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención y renovación del certificado 
de formación de los Consejeros de Seguridad (CFC) en el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, a celebrar en el año 2018 (DOE,Nº 36 de 20/02/2018) 
{5.5.5.1.1}.  
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Secretaría de 
Estado de Energía, por la que se modifica la Resolución de 3 de noviembre de 2017, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 2018 destinadas a la 
prevención de riesgos y seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de 
las actividades mineras no energéticas (BOE,Nº 44 de 19/02/2018) { AyS-05 }. 
 
ANDALUCÍA: Orden de 16/02/2018, Se efectúa la convocatoria para el año 2018 de 
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, a la Medida 11: Agricultura 
Ecológica y a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de 
abril de 2016 (BOJA,Nº 37 de 21/02/2018) { AyS-08.2 }. 
 
ANDALUCÍA: Orden de 16/02/2018, Se modifican las Órdenes de 26 de mayo de 2015, 
por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y Medida 11: 
Agricultura Ecológica, y la Orden de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas (BOJA,Nº 37 de 21/02/2018) { AyS-08.2 } 
 
ASTURIAS: Resolución de 14/02/2018, Se modifica la Resolución de 22 de febrero de 
2017, por la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras para la 
concesión de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería a partir de 2015 en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias, así como las subvenciones de las medidas 
de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en zonas de montaña y 
con limitaciones naturales específicas del Programa de Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias 2014/2020 (BOPA,Nº 41 de 19/02/2018) { AyS-08.2 }. 
 
ASTURIAS: Resolución de 15/02/2018, Se aprueba el texto consolidado de las bases 
reguladoras para la concesión de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería a 
partir de 2015 en el ámbito territorial del Principado de Asturias, así como las 
subvenciones de las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e 
indemnización en zonas de montaña y con limitaciones naturales específicas del 
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020 (BOPA,Nº 43 de 
21/02/2018) { AyS-08.1 }. 

 CANTABRIA: Extracto de , De la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 13 de febrero de 
2018, por la que se convocan para 2018 ayudas a entidades locales para actuaciones de prevención de incendios 
forestales (BOC,Nº 37 de 21/02/2018) { AyS-07 }. 
 
 CATALUÑA: Resolución 280/2018 de 16/02/2018, Se convocan las ayudas de los planes de reestructuración y/o 
reconversión de la viña en Cataluña, para 2018 (DOGC,Nº 7565 de 23/02/2018) { AyS-08.2 } 
 
EXTREMADURA: Orden de 07/02/2018, Se convocan ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo 
en Extremadura (DOE,Nº 35 de 19/02/2018) { AyS-08.2 }.  

MURCIA: Orden de 16/02/2018, Se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura y 
Agua, por la que se establecen, en la Región de Murcia, las bases reguladoras de determinadas líneas de ayuda 
correspondientes a la medida 10 "Agroambiente y Clima" y medida 11 "Agricultura Ecológica" del programa de 
desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2015 
de las citadas líneas de ayuda (BORM,Nº 45 de 23/02/2018) { AyS-08.5.2 }.  

VALENCIA: Resolución de 05/02/2018, Se convoca la concesión de ayudas a empresas para proyectos de I+D y 
de innovación para el ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8237 de 19/02/2018) { AyS-06.02 }. 

 

 


