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PUBLICACIONES DEL 12 AL 18 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 

 

 
CANTABRIA: Orden 16/2018 de 05/03/2018, Se convoca para el año 2018 la línea de 
subvenciones INDUSTRIA 4.0 (BOC,Nº 52 de 14/03/2018) { AyS-06 }. 
 
 
 
 
 

 

ARAGÓN: Resolución de 05/02/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría 
A (BOA,Nº 52 de 14/03/2018) {IND-2.9}.  

 
ARAGÓN: Resolución de 23/02/2018, Se convoca examen para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría 
operador industrial de calderas (BOA,Nº 53 de 15/03/2018) {IND-2.9}.  

 
ARAGÓN: Resolución de 26/02/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de Suministro de 
Agua (BOA,Nº 53 de 15/03/2018) {IND-2.9}.  

 
ARAGÓN: Resolución de 26/02/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones Térmicas en 
Edificios (BOA,Nº 53 de 15/03/2018) {IND-2.9}.  

 
GALICIA: Resolución de 27/02/2018, Se convocan pruebas de constatación de la 
competencia profesional para el desempeño de las funciones de gestor de transporte en 
empresas de transporte por carretera (DOG,Nº 51 de 13/03/2018) {0.11.1 

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}. 
 
 

 

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 2 
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RESEÑADAS] 

 
ANDALUCÍA: Orden de 08/03/2018, Se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la prevención 
de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08. 
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques; Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes) (BOJA,Nº 51 de 14/03/2018) { 
AyS-08.4.1 }.  
 
ANDALUCÍA: Resolución de 06/03/2018, Se actualiza el crédito de la convocatoria de la 
línea de incentivos Construcción Sostenible y se desarrolla la Orden de 23 de diciembre 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía en el periodo 2017 (BOJA,Nº 49 de 12/03/2018) { AyS-01.4 }.  
 
ARAGÓN: Orden 426/2018 de 27/02/2018, Se determina el procedimiento y se abre el 
plazo para la solicitud de servicios de asesoramiento agrario para los titulares de 
explotaciones agrarias y forestales y de Pymes de las zonas rurales, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, para 2018 (BOA,Nº 50 de 
12/03/2018) { AyS-06.09 }.  
 
BALEARES: Propuesta de Resolución de 02/03/2018, Propuesta de resolución del 
director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos y Resolución 
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 Illes Balears para el año 2018 (BOIB,Nº 32 de 13/03/2018) { AyS-01.2 }. 
 
CANTABRIA: Orden 17/2018 de 05/03/2018, Se convoca para el año 2018 la línea de 
subvenciones INNOVA (BOC,Nº 52 de 14/03/2018) { AyS-06 }. 
 
CANTABRIA: Bases de , Del concurso para la creación de empresas innovadoras de 
base tecnológica 2018 (BOC,Nº 53 de 15/03/2018) { AyS-06 }. 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 12 de marzo de 2018, de la Consejería 
de Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas para el establecimiento de la 
organización preventiva de emprendedores en Castilla y León (Código de Registro de 
Ayudas TRA 016) (BOCyL,Nº 54 de 16/03/2018) { AyS-05 }. 
 
CATALUÑA: Orden 27/2018 de 07/03/2018, Se regula la ayuda a la reestructuración 
y/o reconversión de la viña en Cataluña para el período 2019-2023 (Orden de 7 de 
marzo, publicada en el BOE núm. 64, de 14 de marzo) (DOGC,Nº 7578 de 14/03/2018) { 
AyS-08.2 }. 
 
RIOJA LA: Orden 21/2018 de 15/03/2018, Se dictan las bases reguladoras para la 
solicitud de ayudas de reestructuración y/o reconversión del viñedo del programa de 
apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023 en la Comunidad Autónoma de la Rioja 
(BOR,Nº 32 de 16/03/2018) { AyS-08.2 }. 

 


