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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 17 AL 23 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: Orden de 07/09/2018, Se establecen las bases reguladoras generales y se 
convocan para el año 2018, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a proyectos 
colectivos, financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que 
contribuyan a la protección y recuperación de la biodiversidad marina a través de una 
mejor gestión y conservación de los recursos marinos y de sus ecosistemas, así como al 
fomento de la sensibilización ambiental (DOG,Nº 180 de 20/09/2018) { AyS-01 }. Ir al 
panel de la norma 

 
 

 
 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución de 11/09/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de aparatos elevadores en la 
categoría de Operador de Grúas Torre (BOA,Nº 182 de 19/09/2018) {IND-2.9}. Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 11/09/2018, Se convocan exámenes para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de productos petrolíferos 
líquidos, categorías I, II y III (BOA,Nº 182 de 19/09/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 953/2018 de 05/09/2018, Se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de competencia profesional para el ejercicio de las 
actividades de transporte de mercancías y transporte de viajeros por carretera, 
correspondientes al año 2018 (BOCyL,Nº 181 de 18/09/2018) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de 
la norma 
 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
CATALUÑA: Resolución 2073/2018 de 07/09/2018, Se hace pública la segunda convocatoria de las pruebas para 
la obtención y la renovación del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de 
consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril. (DOGC,Nº 7708 
de 18/09/2018) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 30/08/2018, Se promueve en la Comunitat Valenciana un procedimiento para la 
evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, 
cualificación SEA 028_2 Servicios para el Control de Plagas (DOCV,Nº 8388 de 21/09/2018) {5.2.7}. Ir al panel de la 
norma 
 
 
 
 
 

 
 
 
GALICIA: Resolución de 19/09/2018, Se modifica la Resolución de 21 de diciembre de 
2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las 
bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización Industria 4.0 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva (DOG,Nº 180 de 20/09/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
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