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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 3 AL 9 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 

 

 

 

 

ESTATAL: Real Decreto 1114/2018 de 07/09/2018, Se regula la concesión directa de 
subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en 
tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento 
atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO) 
(BOE,Nº 218 de 08/09/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDALUCÍA: Resolución de 04/09/2018, Se convocan pruebas para la obtención y 
renovación de los certificados de Consejeros de Seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y se determina la composición del Tribunal 
Calificador, así como la fecha, horarios y lugar de celebración de las pruebas para 2018 
(BOJA,Nº 176 de 11/09/2018) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
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[AYUDAS 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
ARAGÓN: Orden 1404/2018 de 23/08/2018, Se modifica la Orden EIE/822/2018, de 17 de 
mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones 
para la promoción de la prevención de riesgos laborales frente a los riesgos psicosociales 
en el trabajo (BOA,Nº 171 de 04/09/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 7 de agosto de 2018, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de innovación 
abierta en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (Programa RIS3-Empresa) 
(BOPA,Nº 205 de 03/09/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 7 de agosto de 2018, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas y autónomos del 
Principado de Asturias en el marco del Programa Cheques, para el ejercicio 2018 (BOPA,Nº 
205 de 03/09/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución de 29/08/2018, Se convocan para 2018, los programas de 
ayudas 1, 2, y 3, para la sustitución de ventanas, la sustitución de calderas individuales, y 
la adquisición e instalación de estufas o calderas de biocombustible. Extracto (DOCM,Nº 
176 de 07/09/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 134/2018 de 30/07/2018, Se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas públicas encaminadas a la mejora del ahorro y la eficiencia 
energética en infraestructuras de transporte, mediante la instalación de puntos de recarga 
eléctricos con sistema de conexión a red o conexión a paneles fotovoltaicos 
independientes y de estaciones de recarga o llenado de gas natural, GLP o hidrógeno 
(DOCM,Nº 176 de 07/09/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 28/08/2018, Se modifica la Resolución de 
29/06/2018, por la que se convocan, para el año 2018, las ayudas a proyectos piloto 
innovadores en el sector agroalimentario promovidos a través de la cooperación entre 
agentes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el 
período 2014-2020 (DOCM,Nº 173 de 04/09/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 28/08/2018, Se convocan 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. Extracto (DOCM,Nº 173 de 04/09/2018) { AyS-12.2 }. Ir al 
panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 29/08/2018, Se hace pública la convocatoria de la Fase II, 
para el ejercicio 2018, del programa de apoyo a la I+D empresarial-Hazitek (BOPV,Nº 173 
de 07/09/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
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