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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 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 

 

 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 20/04/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y 
publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia 
energética y uso de energías renovables en el sector industrial - Año 2018 (BOPV,Nº 83 
de 02/05/2018) { AyS-01.4 }. 
 
 

 
 
 
 
CATALUÑA: Resolución 818/2018 de 19/04/2018, Se hacen públicas las pruebas para la 
obtención y la renovación del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de la 
actividad de consejero de seguridad del transporte de mercancías peligrosas por carretera 
o por ferrocarril (DOGC,Nº 7610 de 02/05/2018) {5.5.5.1.1}. 
 
 
 

 

 

 

ARAGÓN: Orden 652/2018 de 09/04/2018, Se convocan para el año 2018, ayudas en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, financiadas con fondos propios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares para instalaciones solares 
térmicas y de calderas de biomasa (BOA,Nº 83 de 02/05/2018) { AyS-01.4 }. 

ASTURIAS: Rectificación de error de , En el extracto de la Resolución de 13 de abril de 
2018, del Instituto Asturiano 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 
99 de 30/04/2018) { AyS-05 }.  
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CATALUÑA: Resolución 851/2018 de 24/04/2018, Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para 
proyectos de fomento de la economía circular (DOGC,Nº 7609 de 30/04/2018) { AyS-01.2 }. 

PAÍS VASCO: Resolución de 20/04/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases 
reguladores del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente - Año 2018 (BOPV,Nº 83 de 
02/05/2018) { AyS-01.4 }. 

PAÍS VASCO: Resolución de 20/04/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases 
reguladores del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el 
sector terciario - Año 2018 (BOPV,Nº 83 de 02/05/2018) { AyS-01.4 }. 

PAÍS VASCO: Resolución de 20/04/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases 
reguladores del programa de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en 
instalaciones y edificios mediante contratos con Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) - Año 2018 (BOPV,Nº 83 
de 02/05/2018) { AyS-01.4 }.  

PAÍS VASCO: Resolución de 20/04/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases 
reguladores del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el 
sector de la administración pública local - Año 2018 (BOPV,Nº 83 de 02/05/2018) { AyS-07 } 

 

 

 


