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PUBLICACIONES DEL 19 AL 25 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 

 

 
VALENCIA: Orden 2/2018 de 12/03/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas para la realización del Informe de Evaluación de Edificios (DOCV,Nº 8257 de 
20/03/2018) { AyS-01.4 }. 
 
 
 
 

 
 

ARAGÓN: Resolución de 26/02/2018, Se convocan exámenes para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, 
categorías A, B y C (BOA,Nº 55 de 19/03/2018) {IND-2.9}.   

 
CASTILLA LEÓN: Orden 307/2018 de 12/03/2018, Se convocan pruebas para la 
obtención o renovación del certificado de capacitación profesional de los consejeros de 
seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, correspondiente al 
año 2018 (BOCyL,Nº 59 de 23/03/2018) {5.5.5.1.1}.  
 
CASTILLA LEÓN: Orden 308/2018 de 13/03/2018, Se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades 
de transporte de mercancías y transporte de viajeros por carretera, correspondientes al 
año 2018 (BOCyL,Nº 59 de 23/03/2018) {0.11.1}.  
 
GALICIA: Resolución de 19/03/2018, Se convoca un curso de prevención de riesgos 
laborales nivel básico para personal empleado público, trabajador por cuenta ajena o 
autónomo, empresario y persona con inquietudes en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales (DOG,Nº 59 de 23/03/2018) {PRL-99}.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}.  
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RESEÑADAS] 

 
ESTATAL: Extracto de, De la Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección General 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se modifica la 
Resolución de 10 de enero de 2018 por la que se establece la Convocatoria del 
Programa de Ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos (PLAN MOVALT Infraestructura) (BOE,Nº 73 de 24/03/2018) { AyS-01.4 }.  
 
ESTATAL: Extracto de, De la Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección General 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se modifica la 
Resolución de 21 de diciembre de 2017 por la que se establece la segunda Convocatoria 
del Programa de Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios 
existentes (PAREER II) (BOE,Nº 73 de 24/03/2018) { AyS-01.4 }.  
 
ANDALUCÍA: Orden de 12/03/2018, Se hace pública la XXII convocatoria del Premio 
Andalucía de Medio Ambiente (BOJA,Nº 54 de 19/03/2018) { AyS-Premios }.  
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 11/2018 de 13/03/2018, Se modifica el Decreto 29/2017, 
de 11 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa 
de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas 
de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La 
Mancha 2014-2020 (DOCM,Nº 57 de 21/03/2018) { AyS-08.5 }.  
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 37/2018 de 08/03/2018, Se modifica la Orden 24/2018, de 8 
de febrero, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de 
las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La 
Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 
2019 y 2020 (DOCM,Nº 55 de 19/03/2018) { AyS-08.2 }.  
 
EXTREMADURA: Orden de 09/03/2018, Se realiza la convocatoria de ayudas de incentivos 
agroindustriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el apoyo a 
inversiones destinadas a la transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas, ejercicio 2018 (DOE,Nº 58 de 22/03/2018) { AyS-06.09 }.  
 
EXTREMADURA: Orden de 06/03/2018, Se realiza la convocatoria de ayudas para la puesta 
en marcha de un Programa para la Mejora Competitiva de la Pyme Extremeña en la 
anualidad 2018 (DOE,Nº 56 de 20/03/2018) { AyS-06.03 }.  
 
MADRID: Extracto de , De 15 de marzo de 2018, de la Orden de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar el ahorro y la eficiencia energética a través del Plan Renove de 
Electrodomésticos (BOCM,Nº 67 de 19/03/2018) { AyS-01.4 }.  
 

 


