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PUBLICACIONES DEL 7 al 13 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 

 

 
 
 
CATALUÑA: Resolución 910/2018 de 18/04/2018, De convocatoria de subvenciones 
para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y de bajas emisiones destinados 
al servicio de taxi, a un uso comercial y a otros servicios, que operan en zonas de 
protección especial del ambiente atmosférico para el año 2018 (ref. BDNS 396625) 
(Resolución de 18 de abril, publicada en el BOE núm. 114, de 11 de mayo) (DOGC,Nº 7617 
de 11/05/2018) { AyS-01.4 }. 
 
 
 

 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución de 19/03/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría de 
operadores industriales de calderas (BOA,Nº 89 de 10/05/2018) {IND-2.9}. 
 
GALICIA: Resolución de 25/04/2018, Se convoca la realización de las pruebas dirigidas a 
la obtención y renovación del certificado de consejero de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril (DOG,Nº 87 de 07/05/2018) 
{5.5.5.1.1}. 
 
MADRID: Orden de 11/04/2018, Se convoca procedimiento de evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación en las cualificaciones profesionales de Montaje y 
Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 
de Climatización y Ventilación-Extracción, Instalación y Mantenimiento de Ascensores y 
otros Equipos Fijos de Elevación y Transporte, Servicios para el Control de Plagas y 
Gestión de Servicios para el Control de Organismos Nocivos en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid (BOCM,Nº 109 de 08/05/2018) {0.15}. 
 
NAVARRA: Resolución 489/2018 de 20/04/2018, Se convoca en la Comunidad Foral de 
Navarra, para los años 2018 y 2019, el procedimiento para la evaluación y acreditación 
de competencias profesionales asociadas a determinadas cualificaciones definidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (BON,Nº 90 de 11/05/2018) {0.15}. 
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CANTABRIA: Orden 23/2018 de 25/04/2018, Se establecen las bases reguladoras de la 
línea de subvenciones INNOVA PLUS (BOC,Nº 89 de 08/05/2018) { AyS-06.02 }. 

CASTILLA LA MANCHA: Orden 66/2018 de 26/04/2018, Se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en 
acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 (DOCM,Nº 88 
de 07/05/2018) { AyS-12.2 }. 

CATALUÑA: Resolución 894/2018 de 19/04/2018, De convocatoria de subvenciones 
para el fomento de los sistemas voluntarios de gestión ambiental, para el año 2018 (ref. 
BDNS 396622) (Resolución de 19 de abril, publicada en el BOE núm. 112, de 9 de mayo) 
(DOGC,Nº 7615 de 09/05/2018) { AyS-01.1 }. 

NAVARRA: Resolución 31/2018 de 25/04/2018, Se aprueba la convocatoria de la 
"Subvención para proyectos en materia de responsabilidad social para el año 2018" 
(BON,Nº 90 de 11/05/2018) { AyS-06 }. 

NAVARRA: Resolución 53/2018 de 18/04/2018, Se aprueba la convocatoria de la 
subvención "Convocatoria de 2018 de ayudas a entidades locales para la promoción de la 
eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la 
movilidad eléctrica" (BON,Nº 89 de 10/05/2018) { AyS-07 }. 

VALENCIA: Programa de Ayudas de , Programa TICCámaras. Apoyo a la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las pymes (DOCV,Nº 8293 
de 11/05/2018) { AyS-06 }. 

 

 


