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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 23 AL 29 DE JULIO 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 

 

 

 

 

CASTILLA LEÓN: Orden 820/2018 de 10/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a 
la utilización de energías renovables en el sector empresarial de Castilla y León (BOCyL,Nº 
143 de 25/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

CASTILLA LEÓN: Orden 821/2018 de 10/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a 
la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León (BOCyL,Nº 
124 de 25/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 
 
 

 
 
 
 
NAVARRA: Resolución 490/2018 de 12/06/2018, Se convoca la realización de las 
pruebas para la obtención y para la renovación del certificado de capacitación 
profesional de consejero/a de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera (BON,Nº 142 de 24/07/2018) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la 
norma 
 
NAVARRA: Resolución 491/2018 de 12/06/2018, Se convoca la realización de una 
prueba para la obtención del certificado de competencia profesional para el 
ejercicio de las actividades de transporte público por carretera, a celebrar en el mes 
de noviembre del año 2018 en la Comunidad Foral de Navarra (BON,Nº 142 de 
24/07/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

ESTATAL: Extracto de , De la Orden de 19 de julio de 2018 por la que se convoca el 
Premio Alimentos de España, año 2018 (BOE,Nº 182 de 28/07/2018) { AyS-Premios }. Ir al 
panel de la norma 

 
ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 16 de julio de 2018 de la Presidencia del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a 
nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC), del 
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (BOE,Nº 182 de 28/07/2018) 
{ AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 13 julio de 2018, del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos I+D+i Diferenciales o Tractores en el 
Principado de Asturias (Programa RIS3-Empresa) 2018 (BOPA,Nº 172 de 25/07/2018) { 
AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 120/2018 de 20/07/2018, Se regula la obligación de 
eliminar los subproductos de la vinificación y se precisan las bases reguladoras del 
régimen de ayuda para la destilación de subproductos en Castilla-La Mancha, establecido 
en el Programa de Apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola y se establece su convocatoria 
abierta para todo el período. Extracto (DOCM,Nº 147 de 27/07/2018) { AyS-08 }. Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 819/2018 de 10/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a 
la utilización de energías renovables en establecimientos públicos de los Caminos a 
Santiago en Castilla y León (BOCyL,Nº 143 de 25/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1767/2018 de 19/07/2018, Se aprueban las bases reguladoras 
del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto (DOGC,Nº 7671 de 
25/07/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden de 10/07/2018, Se convocan subvenciones para el fomento de la 
calidad del sector turístico de Extremadura, para el ejercicio 2018 (DOE,Nº 144 de 
25/07/2018) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 110/2018 de 17/07/2018, Se establecen las bases reguladoras 
para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables 
en Extremadura (DOE,Nº 142 de 23/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , De la Orden 448/2018, de 13 de julio, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2018 de las subvenciones públicas en las áreas de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional Sierra de Guadarrama (BOCM,Nº 178 de 27/07/2018) 
{ AyS-12.2 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de 11/07/2018, De 11 de julio de 2018, de la Orden de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan para 2018 las subvenciones 
dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo (BOCM,Nº 175 de 24/07/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de 
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la norma 
VALENCIA: Convocatoria de , De ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones 
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea (DOCV,Nº 8344 de 23/07/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores de , De la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas de 
rehabilitación de edificios del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en 
viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021 (DOCV,Nº 8344 de 23/07/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
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