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PUBLICACIONES DEL 18 AL 31 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: Resolución de 21/12/2017, Se publica la Resolución de 7 de noviembre de 
2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos (Plan Movalt Infraestructuras) (BOE,Nº 315 de 28/12/2017) { AyS-01.4 }.  
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 201/2017 de 05/12/2017, Se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en 
Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(DOCM,Nº 243 de 19/12/2017) { AyS-01.4 }.  

  

 
  
 
 

 CASTILLA LEÓN: Orden 1112/2017 de 12/10/2017, Se convoca procedimiento de 
evaluación para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para unidades de 
competencia de la familia de Instalación y Mantenimiento (BOCyL,Nº 243 de 
21/12/2017) {IND-2.9}.  

EXTREMADURA: Resolución de 30/11/2017, Sobre calendario de exámenes a 
celebrar durante el año 2018 para la obtención de los carnés y habilitaciones 
profesionales en distintas especialidades (DOE,Nº 248 de 29/12/2017) {IND-2.9}.  
 
MADRID: Resolución de 12/12/2017, Se convocan pruebas selectivas en el año 
2018 para la obtención de los carnés profesionales o certificados de cualificación 
profesional en materia de seguridad industrial, de instalador, mantenedor u 
operador en las ramas que se indican, y de maquinistas y palistas mineros 
(BOCM,Nº 307 de 27/12/2017) {IND-2.9}.  
 
VALENCIA: Resolución de 05/12/2017, Se convoca la celebración de diversas 
pruebas tendentes a la obtención o renovación de certificados acreditativos de 
formación en materia de transportes para el año 2018 (DOCV,Nº 8196 de 
22/12/2017) {0.11.1}.  

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS  

COMENTADAS] 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

[CONVOCATORIAS  

A EXÁMENES] 



Servicios de Ayudas, Subvenciones y Exámenes Oficiales  

Página 2 de 4 
 

[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

  
 

ESTATAL: Resolución de 14/12/2017, Se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del 
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de segunda 
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de 
edificios existentes (BOE,Nº 309 de 21/12/2017) { AyS-01.4 }. 
ESTATAL: Resolución de 19/12/2017, Se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, 
del Consejo de Administración, por la que se modifica la de 6 de marzo de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas 
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 
(BOE,Nº 313 de 26/12/2017) { AyS-01.4 }.   

ESTATAL: Resolución de 19/12/2017, Se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, 
del Consejo de Administración, por la que se modifica la de 27 de octubre de 2015, por la 
que se aprueban las bases y la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en el sector ferroviario (BOE,Nº 313 de 26/12/2017) { AyS-01.4 }.  
ANDALUCÍA: Orden de 14/12/2017, Se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en 
la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo 
Sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020) (BOJA,Nº 248 de 29/12/2017) { AyS-
09 }.  

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 30 de noviembre 2017, de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba por gasto anticipado la 
convocatoria plurianual 2018 de subvenciones a inversiones en industria agroalimentaria 
y en tecnologías forestales (BOPA,Nº 298 de 28/12/2017) { AyS-06.09 }  

CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 18 de diciembre de 2017, por la que se convocan 
de manera anticipada, para el ejercicio 2018, las subvenciones a inversiones productivas 
en acuicultura, incluidas en la Sección 7ª del Capítulo II de la Orden de 7 de junio de 2017, 
que aprueba las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones 
previstas en el Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 
15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para el 
periodo 2014-2020 (BOCAN,Nº 247 de 27/12/2017) { AyS-09 }.  

CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 14 de diciembre de 2017, por la que se convocan 
de manera anticipada, para el ejercicio 2018, las subvenciones en el ámbito de la 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, incluidas en la Sección 10ª 
del Capítulo II de la Orden de 7 de junio de 2017, que aprueba las bases reguladoras de la 
concesión de determinadas subvenciones previstas en el Reglamento (UE) nº 508/2014, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), para el periodo 2014-2020 (BOCAN,Nº 247 de 27/12/2017) { 
AyS-09 }.  

 

 

CASTILLA LA MANCHA: Orden 205/2017 de 15/12/2017, Se modifica la Orden de 28/05/2015, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para fomentar la 
producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 (DOCM,Nº 244 de 20/12/2017) { AyS-08 }.  

 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 22/12/2017, Para el aprovechamiento de las energías renovables en 
Castilla-La Mancha para 2018. Extracto BDNS (DOCM,Nº 250 de 29/12/2017) { AyS-01.4 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 19/12/2017, Se convocan, ayudas para el ahorro y eficiencia energética en 
el sector público, industrial y sector de la edificación, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo 
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Regional, para el ejercicio 2018. Extracto BDNS (DOCM,Nº 249 de 28/12/2017) { AyS-01.4 }. 
 

CASTILLA LEÓN: Orden 1119/2017 de 14/12/2017, Se modifica la Orden EMP/1116/2016, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la integración de la prevención de riesgos laborales en 
la empresa (BOCyL,Nº 243 de 21/12/2017) { AyS-05 }.  

CASTILLA LEÓN: Orden 1120/2017 de 14/12/2017, Se modifica la Orden EMP/1117/2016, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la formación 
en materia de prevención de riesgos laborales (BOCyL,Nº 243 de 21/12/2017) { AyS-05 }.  

CASTILLA LEÓN: Decreto 37/2017 de 14/12/2017, Se modifica el Decreto 29/2016, de 1 de septiembre, por el 
que se establecen los premios a la prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL,Nº 
240 de 18/12/2017) { AyS-Premios }.  
CASTILLA LEÓN: Orden 1167/2017 de 21/12/2017, Se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de 
Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Castilla y León correspondiente al año 2017 
(BOCyL,Nº 247 de 28/12/2017) { AyS-Premios }.  

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 21 de diciembre de 2017, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan subvenciones públicas dirigidas a la modernización y mejora de la gestión del 
comercio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL,Nº 247 de 28/12/2017) { AyS-06.11 }.  

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que 
se convocan para el año 2018, subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales (BOCyL,Nº 247 de 28/12/2017) { AyS-05 }.  

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que 
se convocan para el año 2018, subvenciones públicas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo a través de la adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo, para la implantación y/o 
certificación de los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, y para poner en funcionamiento medidas 
previstas en el plan de movilidad elaborado por la empresa. (PROG I, II y III) (BOCyL,Nº 247 de 28/12/2017) { 
AyS-05 }.  

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que 
se convocan para el año 2018, subvenciones públicas dirigidas al fomento de la realización de actividades 
preventivas que no pueda asumir directamente el empresario ni tampoco a través de la figura de trabajador 
designado. (PROG V) (BOCyL,Nº 248 de 29/12/2017) { AyS-05 }.  

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que 
se convocan para el año 2018, subvenciones públicas dirigidas al fomento de la formación de trabajadores, 
empresarios, autónomos, mandos intermedios y delegados de prevención en materia de seguridad y salud 
laboral. (PROG VI) (BOCyL,Nº 248 de 29/12/2017) { AyS-05 }.  

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 20 de diciembre de 2017, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan, para el año 2018, la ayuda para la realización de actividades de información 
y difusión de las características del sistema productivo ecológico y otras prácticas respetuosas con el medio 
ambiente, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de 
Producción Ecológica de Castilla y León 2016-2020, cofinanciadas por el FEADER (BOCyL,Nº 248 de 29/12/2017) 
{ AyS-08.2 }.  

 

EXTREMADURA: Orden de 28/11/2017, Se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 185/2017, de 7 
de noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE,Nº 242 de 20/12/2017) { AyS-06 }.  
 
EXTREMADURA: Orden de 18/12/2017, Se establece la convocatoria de ayudas para la diversificación de 
actividades agrarias en actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la agricultura 
respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la alimentación, para el ejercicio 2018 
(DOE,Nº 246 de 27/12/2017) { AyS-08.2 }.  
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GALICIA: Resolución de 21/12/2017, Se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases 
reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización Industria 4.0 cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria 
en régimen de concurrencia competitiva (DOG,Nº 245 de 28/12/2017) { AyS-06 }.  

GALICIA: Resolución de 21/12/2017, Se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases 
reguladoras de las ayudas a proyectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en 
el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018 en 
régimen de concurrencia competitiva (DOG,Nº 245 de 28/12/2017) { AyS-06 }.  

GALICIA: Resolución de 28/12/2017, Se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la Resolución de 19 de 
mayo de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras 
de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se convocan en régimen de 
concurrencia no competitiva (DOG,Nº 246 de 29/12/2017) { AyS-06 }.  

 

MURCIA: Extracto de , De la Resolución de 15 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación (Cheque 
TIC) (BORM,Nº 292 de 20/12/2017) { AyS-06.02 }.  
MURCIA: Extracto de , De la Resolución de 15 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación 
(cheque de innovación). (BORM,Nº 296 de 26/12/2017) { AyS-06 }.  

MURCIA: Extracto de , De la Resolución de 15 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación 
(cheque sistematización de la gestión de la innovación) (BORM,Nº 296 de 26/12/2017) { AyS-06 }.  
 

PAÍS VASCO: Resolución de 07/12/2017, Se hace pública la convocatoria de la Fase I, para el ejercicio 2018, del 
Programa de Apoyo a la I+D empresarial-Hazitek (BOPV,Nº 241 de 20/12/2017) { AyS-06.02 }.  
 
PAÍS VASCO: Orden de 27/12/2017, Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las 
ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (BOPV,Nº 247 de 29/12/2017) { AyS-
08.2 }.  

VALENCIA: Orden 31/2017 de 29/11/2017, Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la formación y 
adquisición de competencias para actividades agroalimentarias en el marco del Programa de desarrollo rural de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOCV,Nº 8193 de 19/12/2017) { AyS-08 }.  

VALENCIA: Corrección de errores de , De la Orden 29/2017, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
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 8192 de 18/12/2017) { AyS-08.5.2 }. 
 
VALENCIA: Resolución de 27/12/2017, Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2018, de ayudas 
para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores del calzado, cerámico, 
metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera- mueble e iluminación, químico, automoción y plástico de la 
Comunitat Valenciana, dentro de la primera fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana 
(DOCV,Nº 8201 de 29/12/2017) { AyS-06 }.  


