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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 16 AL 22 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 

 

 
 
 
 
NAVARRA: Resolución 25/2018 de 04/04/2018, Se aprueba la convocatoria de la 
"Subvención para inversiones en adaptación de equipos y lugares de trabajo" (BON,Nº 
76 de 20/04/2018) { AyS-05 } 
 
 
 
 

 
 
 
MADRID: Resolución de 16/04/2018, Se modifica la Resolución de 12 de diciembre de 
2017, por la que 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 93 de 19/04/2018) {IND-2.9}. 
 
 

 

 

ARAGÓN: Orden 601/2018 de 05/04/2018, Se modifica la Orden EIE/1940/2016, de 
16 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras 
energéticas (BOA,Nº 77 de 20/04/2018) { AyS-01.4 }. 

CANARIAS: Orden de 05/04/2018, Se aprueban las bases reguladoras que han de 
regir la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, 
cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias 
(BOCAN,Nº 73 de 16/04/2018) { AyS-07 } 
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CATALUÑA: Resolución 706/2018 de 09/04/2018, Se modifica la Resolución TES/2330/2017, de 4 de octubre, de 
convocatoria de subvenciones a los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del 
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (operaciones 04.04.01 y 07.01.01), para el año 2018, y se 
hace público el crédito efectivamente disponible en esta convocatoria (Resolución de 9 de abril, publicada en el 
BOE núm. 92, de 16 de abril) (BOE,Nº 92 de 16/04/2018) { AyS-01 }. 

CATALUÑA: Resolución 730/2018 de 12/04/2018, Se aprueba la convocatoria para el año 2018 del Programa 
voluntario de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (DOGC,Nº 7603 de 20/04/2018) { AyS-
01 } 

MURCIA: Extracto de , De la Orden de 12 de abril de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 
por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables por parte de las empresas en el ámbito del programa operativo FEDER 2014/2020 para la Región de 
Murcia, para el ejercicio 2018. (BORM,Nº 87 de 17/04/2018) { AyS-01.4 }. 

 

 


