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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 13 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 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 

 

 

GALICIA: Resolución de 03/08/2018, Se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones de los programas de fomento de mejora de la eficacia energética y 
sostenibilidad en viviendas y de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad 
de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y 
se convocan para el año 2018, con carácter plurianual (DOG,Nº 158 de 21/08/2018) { 
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 

 
 
 
ARAGÓN: Resolución de 09/08/2018, Se convocan exámenes para la obtención y 
renovación del certificado de consejero de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera (BOA,Nº 166 de 28/08/2018) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la 
norma 
 
CANTABRIA: Resolución de 10/08/2018, Se convocan exámenes para la obtención y 
renovación de certificados de los consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera para el año 2018 
(BOC,Nº 164 de 22/08/2018) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 132/2018 de 24/07/2018, Se realiza convocatoria 
específica del procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 166 de 
24/08/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 17/07/2018, Se convoca un curso de prevención de riesgos 
laborales nivel básico para personal empleado público, trabajador por cuenta ajena o 
autónomo, empresario y personas con inquietudes en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales (DOG,Nº 161 de 24/08/2018) {PRL-99}. Ir al panel de la norma 
 
 
 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
 

ANDALUCÍA: Orden de 13/08/2018, Se modifica la Orden de 23 de julio de 2010, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en las áreas de 
influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra 
Nevada (BOJA,Nº 159 de 17/08/2018) { AyS-12.2 }. Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución de 10/08/2018, Se amplía el plazo de solicitud de concesión de 
subvenciones previsto en la Resolución de 6 de julio de 2018, por la que se convocan para 
el año 2018 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el 
desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases 
reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
de 13 de junio de 2018 (BOJA,Nº 159 de 17/08/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución de 16/08/2018, Se aprueba el texto consolidado de las bases 
reguladoras que regirán la concesión de subvenciones a las inversiones en 
transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (BOPA,Nº 196 de 
23/08/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 10/08/2018, Se convocan ayudas para fomentar la 
producción de productos agrícolas de calidad para el período 2018-2020 (BOIB,Nº 102 de 
18/08/2018) { AyS-08.2 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 09/08/2018, Se suspende la Resolución de 2 de agosto de 
2018 por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la continuidad de los 
establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos 
(BOIB,Nº 100 de 14/08/2018) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 9 de agosto de 2018, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se modifica la Orden de 13 de julio de 2018, por la que 
se convoca la ayuda vinculada a las solicitudes de reestructuración y reconversión de 
viñedos en la Comunidad de Castilla y León para la campaña vitícola 2018/2019 
(BOCyL,Nº 156 de 13/08/2018) { AyS-08.2 }. Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden de 07/08/2018, Se establece la convocatoria de ayudas a las 
inversiones en activos físicos vinculados a la producción agroindustrial para explotaciones 
agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2018 (DOE,Nº 166  
de 27/08/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de 09/08/2018, Se modifica la Orden de 12 de julio de 2018, de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas destinadas al fomento de instalaciones de aprovechamiento de recursos 
energéticos renovables en el área solar mediante captadores solares térmicos para agua 
caliente sanitaria (ACS), en viviendas unifamiliares de la Región de Murcia (BORM,Nº 194 
de 23/08/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de 02/08/2018, Se aprueba las bases reguladoras de las ayudas del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia destinadas a fomentar la I + D empresarial 
en el marco de la Estrategia RIS·MUR, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) (BORM,Nº 188 de 16/08/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de 03/08/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a empresas para la modernización de alojamientos turísticos, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BORM,Nº 196 de 25/08/2018) { AyS-
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06.05 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 03/08/2018, Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases 
reguladoras del Programa Renove en polígonos industriales, parques empresariales y áreas de actividad 
económica de la CAPV - Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables 
(BOPV,Nº 168 de 31/08/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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