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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 18 AL 24 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 

 

 

 

 
 
 
ANDALUCÍA: Orden de 13/06/2018, Se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de 
riesgos laborales, en régimen de concurrencia competitiva (BOJA,Nº 116 de 18/06/2018) 
{ AyS-07 }. Ir al panel de la norma  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 

  
   

 

ANDALUCÍA: Resolución de 05/06/2018, Se convoca y regula el procedimiento de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, para las unidades de 
competencia de determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA,Nº 116 de 18/06/2018) {IND-2.9}. Ir al panel 
de la norma 

ARAGÓN: Resolución de 22/05/2018, Se convoca examen para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de suministro de 
agua (BOA,Nº 118 de 20/06/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma. 

ARAGÓN: Anuncio de , Relativo al "Curso para la utilización de productos fitosanitarios - 
nivel cualificado", organizado por Aratria Asesores, S.L. a celebrar en Zaragoza (BOA,Nº 
118 de 20/06/2018) {5.2.7.3}. Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Resolución de 12/06/2018, Se convocan pruebas para la obtención y 
renovación del Certificado de Capacitación Profesional de consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOCAN,Nº 119 de 21/06/2018) 
{5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

ARAGÓN: Corrección de errores de , De la Orden EIE/895/2018, de 23 de mayo, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y 
uso eficiente de la energía a través de la puesta en marcha del Plan Renove Aragón 2018 de 
aparatos electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y agua caliente (BOA,Nº 
118 de 20/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

ASTURIAS: Resolución de 08/06/2018, Se modifica la Resolución de 12 de septiembre de 
2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas a la acuicultura, transformación y comercialización de los 
productos de la pesca y la acuicultura (BOPA,Nº 143 de 21/06/2018) { AyS-09 }. Ir al panel 
de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 01/06/2018, Se aprueba la convocatoria de ayudas para 
pymes y agrupaciones sin ánimo de lucro que hagan actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico o innovación para llevar a cabo acciones en materia de transferencia 
del conocimiento y actividades innovadoras (BOIB,Nº 77 de 23/06/2018) { AyS-06.02 }. Ir al 
panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 25/2018 de 11/06/2018, Se convoca para el año 2018 la línea de 
subvenciones INNOVA PLUS (BOC,Nº 120 de 20/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 655/2018 de 07/06/2018, Se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a favorecer la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las PYMES de 
Castilla y León (BOCyL,Nº 118 de 20/06/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 83/2018 de 12/06/2018, Se modifica el Decreto 2/2017, de 24 
de enero, por el que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del 
régimen de ayudas a las inversiones en activos físicos vinculados a la producción 
agroindustrial para explotaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE,Nº 
117 de 18/06/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Acuerdo de , Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de préstamos 
dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea 
Expansión (BORM,Nº 140 de 20/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de 06/06/2018, Se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo 
a las empresas de la Región de Murcia a través del sistema de garantías del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) (BORM,Nº 140 de 20/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Acuerdo de , Se aprueba las bases reguladoras para la concesión de préstamos 
participativos dirigidos al crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos 
novedosos. Línea Emprendia (BORM,Nº 140 de 20/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 
MURCIA: Orden de 05/06/2018, Se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo 
a las empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas de la Región de Murcia a 
través del sistema de garantías del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BORM,Nº 140 de 
20/06/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 
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MURCIA: Acuerdo de, Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la 
inversión mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte (BORM,Nº 140 de 20/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel 
de la norma. 

PAÍS VASCO: Orden de 08/06/2018, Se convoca y regula para el año 2018 el Programa de ayudas en materia de 
rehabilitación eficiente de viviendas y edificios (Programa Renove), para la elaboración de proyectos de 
intervención en el patrimonio edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de las obras 
derivadas de los mismos (BOPV,Nº 117 de 19/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

PAÍS VASCO: Anuncio de , Se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Ecodiseño y proyectos de 
ecoinnovación durante el ejercicio 2018 (BOPV,Nº 117 de 19/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

RIOJA LA: Resolución de 19/06/2018, Se aprueba la convocatoria 2018 de concesión de préstamos destinados a 
financiar proyectos empresariales en La Rioja (BOR,Nº 73 de 22/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma. 

VALENCIA: Resolución de 06/06/2018, Se convocan para el año 2018 las ayudas para fomentar una acuicultura 
sostenible en la Comunitat Valenciana (DOCV,Nº 8322 de 21/06/2018) { AyS-09 }. Ir al panel de la norma. 
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