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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 05 AL 11 DE MARZO 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 

 

 
RIOJA LA: Orden 11/2018 de 01/03/2018, Se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética 
y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa (BOR,Nº 28 de 
07/03/2018) { AyS-01.4 }. 
 
 

 

CONVOCATORIAS DE EXÁMENES: 
 
ASTURIAS: Resolución de 22/02/2018, Se convocan las pruebas para la obtención de 
diversos carnés y acreditaciones profesionales en el ámbito de las instalaciones 
industriales correspondientes al año 2018 (BOPA,Nº 55 de 07/03/2018) {IND-2.9}. 
 
 

 
ANDALUCÍA: Orden de 02/03/2018, Se amplía el plazo para la presentación de 
solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 31 de enero de 2018, por la que 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 46 de 07/03/2018) { AyS-08.2 }. 
 
BALEARES: Extracto de , De la Resolución de 2 de marzo de 2018 del Consejero de 
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de convocatoria de subvenciones para la 
financiación de inversiones relativas a la prevención, reducción y gestión de residuos en 
las Islas Baleares para el año 2018 (BOIB,Nº 31 de 10/03/2018) { AyS-01.2 }. 
 
CANTABRIA: Orden 8/2018 de 20/02/2018, Se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a empresas de transporte público por carretera cuyas líneas 
discurren por zonas rurales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018 
(BOC,Nº 46 de 06/03/2018) { AyS-06.10 }.  
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CANTABRIA: Orden 9/2018 de 20/02/2018, Se aprueba la convocatoria de subvenciones a servicios nocturnos 
y servicios interurbanos de carácter metropolitano de transporte de viajeros por carretera para el año 2018 
(BOC,Nº 46 de 06/03/2018) { AyS-06.10 }.  

CASTILLA LEÓN: Orden 234/2018 de 26/02/2018, Se modifica la Orden EMP/1115/2016, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas al 
establecimiento de la organización preventiva de personas emprendedoras en Castilla y León (BOCyL,Nº 46 de 
06/03/2018) { AyS-05 }.  

RIOJA LA: Orden 10/2018 de 01/03/2018, Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i), en régimen de concesión directa (BOR,Nº 28 de 07/03/2018) { AyS-06.02 }.  

RIOJA LA: Orden 13/2018 de 01/03/2018, Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la industria agroalimentaria, en 
régimen de concesión directa (BOR,Nº 28 de 07/03/2018) { AyS-06.09 }.  

RIOJA LA: Orden 14/2018 de 01/03/2018, Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la acuicultura y de la 
transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, en régimen de concesión 
directa (BOR,Nº 28 de 07/03/2018) { AyS-09 }.  

 

 


