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PUBLICACIONES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 

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 noviembre de 2017, 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 para la adquisición de 
vehículos de energías alternativas (Plan MOVALT Vehículos) (BOE,Nº 289 de 
28/11/2017) { AyS-04 }.  

 

EXTREMADURA: Decreto 209/2017 de 28/11/2017, Se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el fomento y apoyo de la seguridad minera en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE,Nº 232 de 04/12/2017) { AyS-04 }.  

 

EXTREMADURA: Orden de 28/11/2017, Se realiza la convocatoria de ayudas acogidas 
al Decreto 184/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de 
incentivos a la inversión empresarial en actividades industriales con gran impacto 
económico y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE,Nº 
236 de 12/12/2017) { AyS-06 }.  

 

BALEARES: Resolución de 27/11/2017, Se convocan ayudas para la conservación del 
patrimonio cultural y natural situado en explotaciones agrícolas de las Islas Baleares 
(BOIB,Nº 147 de 02/12/2017) { AyS-08.5 }. 

 
  
 
 

 

 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS  

COMENTADAS] 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

ANDALUCÍA: Resolución de 21/11/2017, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de 
transportista y auxiliares y complementarias del transporte por carretera, y se 
determina la composición de los tribunales calificadores, así como fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas para 2018 (BOJA,Nº 231 de 01/12/2017) 
{0.11.1}. 

 
ARAGÓN: Resolución de 23/11/2017, 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 diversas cualificaciones del 
catálogo nacional de cualificaciones profesionales (BOA,Nº 238 de 14/12/2017) 
{1.9.4}. 
 
ASTURIAS: Resolución de 20/11/2017, Se convocan pruebas para la obtención y 
renovación del certificado profesional de Consejero de Seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera (BOPA,Nº 274 de 27/11/2017) {5.5.5.1.1}. 
 
CANTABRIA: Resolución de 04/12/2017, Se convocan las pruebas y se establecen las 
bases para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la 
cualificación inicial para la conducción de vehículos destinados al transporte de 
mercancías o de viajeros por carretera, a celebrar en 2018 en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (BOC,Nº 238 de 14/12/2017) {0.11.1}. 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 17/11/2017, 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 por 
carretera, a celebrar en año 2018 en la Comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 229 de  

EXTREMADURA: Orden de 30/11/2017, Se convocan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de 
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2018 
(DOE,Nº 237 de 13/12/2017) {0.11.1}. 
 

 

ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 29 de noviembre de 2017 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, por la que se aprueba la Convocatoria de concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de 
adaptación al cambio climático (BOE,Nº 304 de 15/12/2017) { AyS-01 }  

 

ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la 
que se modifica la Convocatoria del Programa de Ayudas para la adquisición de vehículos 
de energías alternativas (Plan MOVALT Vehículos) (BOE,Nº 305 de 16/12/2017) { AyS-01.4 
}. 

ANDALUCÍA: Orden de 28/11/2017, Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en 
la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la 
comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en 

[CONVOCATORIAS  

A EXÁMENES] 
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Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020) (BOJA,Nº 237 
de 13/12/2017) { AyS-09 }. 

ANDALUCÍA: Orden de 11/12/2017, 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 237 de 13/12/2017) { AyS-09 } 

ARAGÓN: Orden 1873/2017 de 17/11/2017, Se convoca subvenciones en materia de ayudas para la mejora de la 
comercialización de los productos agroalimentarios en la provincia de Teruel, para el año 2017 (BOA,Nº 227 de 
27/11/2017) { AyS-06.09 }.  
 
ARAGÓN: Orden 2005/2017 de 30/11/2017, Se convocan subvenciones y se complementan las ya otorgadas en 
la línea de ayuda para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas 
(industrias agroalimentarias), en la provincia de Teruel, para el año 2017 (BOA,Nº 237 de 13/12/2017) { AyS-08 }. 

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a PYMES del sector turístico para el año 2017 
(BOPA,Nº 74 de 30/11/2017) { AyS-06.05 }. 

BALEARES: Resolución de 22/11/2017, Se convocan, para el ejercicio 2017, ayudas de minimis para el 
mantenimiento del paisaje agrario de las Islas Baleares (BOIB,Nº 147 de 02/12/2017) { AyS-08.5 }.  

BALEARES: Resolución de 23/11/2017, Se modifica la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria 
de 24 de julio de 2017 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover 
actuaciones de inversión para la modernización de la estructura productiva y tecnológica de la actividad industrial 
para el año 2017 (BOIB núm. 91, de 27 de julio) (BOIB,Nº 144 de 27/11/2017) { AyS-06 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 23/11/2017, Se convocan ayudas para el fomento de la acuicultura en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 231 de 29/11/2017) { AyS-09 }.  

MADRID: Extracto de , De la Orden 3238/2017, de 3 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio, 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, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado (BOCM,Nº 283 
de 28/11/2017) { AyS-01.4 }.  
 
NAVARRA: Resolución 1191/2017 de 27/11/2017, Se modifica la Resolución 1016/2017, de 9 de octubre, de la 
Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, que aprueba la convocatoria de 2017 de ayudas a 
la inversión en industrias agroalimentarias (BON,Nº 238 de 14/12/2017) { AyS-06.09 }.  
 
PAÍS VASCO: Orden de 28/11/2017, Se regula y convoca para el ejercicio 2017 el programa de fomento del 
comercio minorista «Bono Comercio 10+» (BOPV,Nº 233 de 07/12/2017) { AyS-06.11 }.  

VALENCIA: Orden 21/2017 de 24/11/2017, Se modifica parcialmente la Orden 26/2016, de 25 de noviembre, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a 
los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana en materia de I+D (DOCV,Nº 8180 de 29/11/2017) { AyS-06.02 
}.  
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ANDALUCÍA: Orden de 08/11/2017, Se modifica la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se convocan 
para el ejercicio 2016, en relación a proyectos incluidos dentro de la Inversión Territorial Integrada de la 
provincia de Cádiz, las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 
recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 7.5, Operación 7.5.2) (BOJA,Nº 218 de 14/11/2017) { 
AyS-07 }.  
 
ANDALUCÍA: Resolución de 14/11/2017, Se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la modernización y aumento de la competitividad de las Pymes 
comerciales (Modalidad PYM) (BOJA,Nº 225 de 23/11/2017) { AyS-06 }.  
 
ARAGÓN: Orden 1645/2017 de 17/10/2017, Se modifica la Orden DRS/1483/2017, de 8 de septiembre, por la 
que se convocan las subvenciones para los planes de reestructuración y reconversión de viñedo, establecidas 
en el Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola (BOA,Nº 209 de 31/10/2017) { AyS-08.2 }.  
 
ARAGÓN: Resolución de 02/11/2017, Relativa a la convocatoria del Premio a la Excelencia Empresarial en 
Aragón, una actuación del Programa Aragón Empresa en su edición de 2018 (BOA,Nº 225 de 23/11/2017) { 
AyS-Premios }.  

ASTURIAS: Resolución de 26/10/2017, Se acuerda la ampliación del plazo de justificación establecido en la 
convocatoria de subvenciones para la renovación de instalaciones eléctricas de baja tensión en el ejercicio 
2017, operada por Resolución de 23 de junio de 2017 (BOPA,Nº 252 de 31/10/2017) { AyS-06 }.  
 
ASTURIAS: Resolución de 02/11/2017, Se acuerda la ampliación del plazo de justificación establecido en la 
convocatoria 2017-2018 de subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), destinadas a empresas, para favorecer el paso a una economía baja en carbono 
en todos los sectores, operada por resolución de 23 de agosto de 2017 (BOPA,Nº 256 de 06/11/2017) { AyS-01 
}.  

CANARIAS: Resolución de 31/10/2017, Se convocan anticipadamente para el ejercicio 2018, subvenciones 
destinadas a apoyar los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios previstas en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo de programación 2014-2020, gestionadas por 
este Instituto, y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las mismas (BOCAN,Nº 220 de 
15/11/2017) { AyS-08 }.  

CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 8 de noviembre de 2017, por la que se convoca en tramitación 
anticipada, para el ejercicio 2018, subvenciones a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Clústeres) 
para la ejecución de proyectos de innovación en áreas prioritarias de la RIS3 (BOCAN,Nº 221 de 16/11/2017) { 
AyS-06.02 }.  

CANARIAS: Orden de 07/11/2017, Se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3, aprobadas por Orden 
de 4 de febrero de 2017 (BOCAN,Nº 219 de 14/11/2017) { AyS-06.03 }.  
 
CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 15 de noviembre de 2017, por la que se convocan en tramitación 
anticipada para el ejercicio 2018, subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en 
áreas prioritarias de las RIS3 (BOCAN,Nº 226 de 23/11/2017) { AyS-06.02 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 27/10/2017, Se convocan las ayudas en inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, para el año 2017. Extracto BDNS (DOCM,Nº 
213 de 03/11/2017) { AyS-08.4 }.  

CASTILLA LEÓN: Orden 935/2017 de 29/09/2017, Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a la modernización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL,Nº 
210 de 02/11/2017) { AyS-06.11 }.  

CASTILLA LEÓN: Orden 1028/2017 de 14/11/2017, Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para 
la realización de proyectos de I+D+i en Castilla y León (BOCyL,Nº 225 de 23/11/2017) { AyS-06.02 }.  

EXTREMADURA: Decreto 179/2017 de 31/10/2017, Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 
implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las explotaciones 
agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE,Nº 212 de 06/11/2017) { AyS-08.2.1 }.  
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EXTREMADURA: Orden de 06/11/2017, Se establece la convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia 
energética en las zonas regables de Extremadura (DOE,Nº 218 de 14/11/2017) { AyS-01.4 }.  

MADRID: Orden de 27/10/2017, Se amplía el plazo de presentación de las candidaturas a los Reconocimientos 
y las Menciones en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid para la convocatoria 
correspondiente a la primera edición (BOCM,Nº 271 de 14/11/2017) { AyS-Premios }.  
 
MURCIA: Orden de 07/11/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones 
destinadas a la rehabilitación en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana 2017 (BORM,Nº 259 de 
09/11/2017) { AyS-01.4 }.  

MURCIA: Extracto de , De la Orden de 24 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a la sustitución de las calderas domésticas por otras de mayor 
eficiencia energética en la Región de Murcia (BORM,Nº 273 de 25/11/2017) { AyS-01.4 }.  

MURCIA: Orden de 14/11/2017, Se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones 
productivas y tecnológicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BORM,Nº 
268 de 20/11/2017) { AyS-06 }.  

NAVARRA: Resolución 519/2017 de 17/10/2017, Se aprueban las bases del X Premio de Buenas Prácticas en 
desarrollo Local Sostenible de la Comunidad Foral de Navarra, 2017-2018 (BON,Nº 222 de 17/11/2017) { AyS-
Premios }.  

NAVARRA: Convocatoria de 13/11/2017, Apertura de plazos para la participación en la Convocatoria 2018 del 
Programa Europeo SAFERA, dentro del cual pueden realizarse proyectos de I+D+I en cooperación internacional 
sobre Seguridad industrial, presentados por empresas y organismos de investigación de Navarra (BON,Nº 223 
de 20/11/2017) { AyS-04 }.  

VALENCIA: Resolución de 14/11/2017, Se convocan para el ejercicio 2017 ayudas para el apoyo a la 
certificación de la producción ecológica en la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan Valenciano de 
Producción Ecológica 2016-2020 (DOCV,Nº 8172 de 17/11/2017) { AyS-08.5.2 }.  

 

 

 

 

 
 


