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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 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 

 

 
CATALUÑA: Resolución 558/2018 de 22/03/2018, Se convoca el Premio Medio 
Ambiente de la Generalidad de Cataluña para el año 2018 (DOGC,Nº 7587 de 
27/03/2018) { AyS-Premios }. 
 
 
 
 

 

CANTABRIA: Resolución de 13/03/2018, Se establecen las bases y se realiza la 
convocatoria de las pruebas de constatación de la competencia profesional para el 
ejercicio de las actividades de transportista y auxiliares y complementarias del 
transporte (BOC,Nº 62 de 28/03/2018) {0.11.1}.   

 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 14/03/2018, Se convocan los exámenes para la 
obtención de los certificados de cualificación individual de instalador, reparador y 
operador (DOCM,Nº 60 de 26/03/2018) {IND-2.9}. 
 
 

 
 
ANDALUCÍA: Resolución de 21/03/2018, Se actualiza el crédito de la convocatoria de la 
línea de incentivos Pyme 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 2017-2020 (BOJA,Nº 59 de 26/03/2018) { AyS-
01.4 }. 
 
ANDALUCÍA: Resolución de 21/03/2018, Se modifica el Catálogo de Actuaciones 
Energéticas de las líneas de incentivos Construcción Sostenible y Redes Inteligentes 
acogidas a 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 período 2017-
2020 (BOJA,Nº 60 de 27/03/2018) { AyS-01.4 }. 
 
BALEARES: Resolución de 19/03/2018, Se convocan, para los años 2018-2020, ayudas 
para la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático (BOIB,Nº 38 de 
27/03/2018) { AyS-01.4 }. 
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CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 21/03/2018, Se aprueba la convocatoria de expresiones de interés para 
la selección y ejecución de proyectos, relativos a actuaciones para ahorro y eficiencia energética en alumbrado 
público exterior, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS 
(DOCM,Nº 61 de 27/03/2018) { AyS-07 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 21/03/2018, Se aprueba la convocatoria de expresiones de interés para 
la selección y ejecución de proyectos, relativos a actuaciones para ahorro y eficiencia energética en 
edificaciones de la administración local, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-
2020. Extracto BDNS (DOCM,Nº 61 de 27/03/2018) { AyS-07 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 21/03/2018, Se aprueba la convocatoria de expresiones de interés para 
la selección y ejecución de proyectos para la mejora de la gestión de residuos domésticos y residuos de 
construcción y demolición, por parte de las entidades locales de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (DOCM,Nº 
61 de 27/03/2018) { AyS-07 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 21/03/2018, Se aprueba la convocatoria de expresiones de interés para 
la selección y ejecución de proyectos relativos a la adecuación medioambiental de carreteras muy impactantes 
ambientalmente, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS 
(DOCM,Nº 61 de 27/03/2018) { AyS-07 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Orden 41/2018 de 08/03/2018, Se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a impulsar la modernización, mejora y promoción del comercio minorista en Castilla-La Mancha 
(DOCM,Nº 60 de 26/03/2018) { AyS-06.11 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 13/2018 de 20/03/2018, 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, correspondientes a la 
1ª ampliación de la zona A de las ZEPA de ambientes esteparios (DOCM,Nº 60 de 26/03/2018) { AyS-08.5 }.  

RIOJA LA: Resolución 443/2018 de 22/03/2018, Se aprueba la convocatoria pública 2018 para la presentación 
de las solicitudes de ayuda de reestructuración y reconversión de viñedo del programa de apoyo al sector 
vitivinícola español 2019-2023 para operaciones finalizadas en los ejercicios FEAGA 2018/2019 y 2019/2020 
(BOR,Nº 36 de 26/03/2018) { AyS-08.2 }.  

 

 


