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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 23 AL 29 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 

 

 
 
CANARIAS: Orden de 16/04/2018, 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 empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el FEDER en el ámbito 
del Programa Operativo de Canarias (BOCAN,Nº 80 de 25/04/2018) { AyS-01.4 } 
 
 

 
 
ARAGÓN: Resolución de 10/04/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categorías 
A, B y C (BOA,Nº 78 de 24/04/2018) {IND-2.9}.  
 
BALEARES: Resolución de 23/04/2018, 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 (BOIB,Nº 51 de 26/04/2018) 
{5.5.5.1.1}.  
 
RIOJA LA: Resolución de 19/04/2018, Se convoca el reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación de la 
cualificación de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 
(BOR,Nº 49 de 27/04/2018) {IND-2.9}.  
 

 

ARAGÓN: Orden 614/2018 de 06/04/2018, Se convocan para el ejercicio 2018 ayudas para 
la Industria 4.0 y las iniciativas de valor añadido de las PYME, en el marco del Programa de 
Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP) (BOA,Nº 78 de 24/04/2018) { AyS-06.02 }.  

ASTURIAS: Resolución de 11/04/2018, Se aprueba la convocatoria de los "Premios IDEPA 
al Impulso Empresarial" para el ejercicio 2018 (BOPA,Nº 95 de 25/04/2018) { AyS-Premios 
}. 

ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 13 de abril de 2018, del Instituto de 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones para la mejora del 
parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de inmovilizado 
o bienes de equipo que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales, para el 
año 2018, y se aplica el gasto autorizado (BOPA,Nº 93 de 23/04/2018) { AyS-05 }. 
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CANARIAS: Orden de 09/04/2018, Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva, de la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de investigación en 
materia de prevención de riesgos laborales en Canarias, para el ejercicio 2018 (BOCAN,Nº 78 de 23/04/2018) { 
AyS-05 }.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 19/04/2018, Se realiza la convocatoria del concurso a la mejor industria de 
producción ecológica de Castilla-La Mancha 2018 (DOCM,Nº 78 de 23/04/2018) { AyS-Premios }.  

CATALUÑA: Resolución 780/2018 de 12/04/2018, De convocatoria de subvenciones para fomentar la sustitución 
de las balizas luminosas de los aerogeneradores de los parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja 
fija, para el año 2018 (ref. BDNS 394463) (Resolución de 12 de abril, publicada en el BOE núm. 98, de 23 de abril) 
(DOGC,Nº 7604 de 23/04/2018) { AyS-01.4 }.  

VALENCIA: Convocatoria de 16/04/2018, De ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de 
TIC en el marco del Programa TICCámaras cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea. (DOCV nº 8279, de 23/04/2018) (DOCV,Nº 8279 de 23/04/2018) { AyS-06.02 }.  

VALENCIA: Resolución de 11/04/2018, Se convocan subvenciones a proyectos de dinamización territorial para una 
nueva industria sostenible en la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8283 
de 27/04/2018) { AyS-06 }.  

VALENCIA: Corrección de errores de , De la Resolución de 21 de febrero de 2018, del presidente del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de energías 
renovables y biocarburantes, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8282 de 26/04/2018) { AyS-
01.4 }. 

 

 


