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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 11 AL 17 DE JUNIO 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: Orden de 06/06/2018, Se convocan, para el ejercicio 2018, las 
subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan 
las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección 
del medio ambiente (BOPV,Nº 113 de 13/06/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 

  
   

 

ARAGÓN: Resolución de 15/05/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, 
categoría de operador grúa torre (BOA,Nº 112 de 12/06/2018) {IND-2.9}. Ir al 
panel de la norma 

ARAGÓN: Resolución de 21/05/2018, Se convoca el Procedimiento de Evaluación 
y Acreditación de Competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación incluidas en diversas 
cualificaciones del catálogo nacional de cualificaciones profesionales (BOA,Nº 112 
de 12/06/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma. 

ARAGÓN: Resolución de 15/05/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, 
categoría de operador grúas móviles autopropulsadas A y B (BOA,Nº 114 de 
14/06/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

ANDALUCÍA: Resolución de 07/06/2018, Se modifica el catálogo de actuaciones 
energéticas de la línea de incentivos construcción sostenible 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 periodo 2017-2020 (BOJA,Nº 112 de 12/06/2018) 
{ AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Corrección de errores de , De la Orden EIE/821/2018, de 17 de mayo, por la 
que 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, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BOA,Nº 
115 de 15/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 04/06/2018, Se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para fomentar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, dirigida a 
empresas de alquiler de vehículos, a establecimientos turísticos, a talleres de reparación de 
vehículos y a otras empresas (BOIB,Nº 73 de 14/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
BALEARES: Resolución de 12/06/2018, Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas 
destinadas a promover actuaciones de inversión para la modernización de la estructura 
digital de la actividad industrial para el año 2018 (BOIB,Nº 74 de 16/06/2018) { AyS-06 }. Ir 
al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 12/06/2018, Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas 
destinadas a promover actuaciones de inversión para la modernización de la estructura 
productiva de la actividad industrial para el año 2018 (BOIB,Nº 74 de 16/06/2018) { AyS-06 
}. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 86/2018 de 17/05/2018, Se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a personas físicas, para la sustitución de ventanas, sustitución de 
calderas individuales, adquisición e instalación de estufas o calderas de biocombustible y a 
pymes, para la adquisición e instalación de calderas de biocombustible, cofinanciadas estas 
últimas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM,Nº 114 de 12/06/2018) { AyS-
01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 88/2018 de 04/06/2018, Se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas (DOCM,Nº 114 de 
12/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden de 25/05/2018, Se aprueba la segunda convocatoria de los 
Reconocimientos y las Menciones en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al año 2018 (BOCM,Nº 139 de 12/06/2018) { AyS-05 }. Ir al panel 
de la norma 
 
NAVARRA: Resolución de 29/05/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y 
publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en promoción 
de instalaciones de energías renovables para producción eléctrica - Año 2018 (BOPV,Nº 
113 de 13/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución de 29/05/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y 
publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones para la 
demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes - 
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Año 2018 (BOPV,Nº 113 de 13/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

PAÍS VASCO: Resolución de 29/05/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases 
reguladoras del programa de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de la biomasa 
- Año 2018 (BOPV,Nº 113 de 13/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Resolución de 29/05/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases 
reguladoras del programa de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico -Año 2018- 
(BOPV,Nº 113 de 13/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

GALICIA: Orden de 18/05/2018, Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas con cargo a los 
presupuestos generales del Estado en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y se convocan para el ejercicio presupuestario del año 2018 (DOG,Nº 
107 de 06/06/2018) { AyS-12.2 }. Ir al panel de la norma. 

GALICIA: Resolución de 21/05/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa Industrias del futuro 4.0 (segunda convocatoria), 
orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías 
industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se 
procede a su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento IN854A) (DOG,Nº 105 de 04/06/2018) { 
AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma. 

PAÍS VASCO: Orden de 16/05/2018, Se establece un programa de ayudas para sistemas de nuevas tecnologías y 
de seguridad en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV,Nº 106 de 04/06/2018) { AyS-06.10 }. Ir al panel de la norma. 

VALENCIA: Orden 7/2018 de 06/06/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a apoyar el emprendimiento innovador en la 
Comunitat Valenciana (DOCV,Nº 8313 de 08/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma. 
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