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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 24 AL 30 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 

 

 

 

 

MADRID: Extracto de , De la Orden 877/2018, de 11 de septiembre, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2018 de las ayudas para la adquisición de vehículos 
comerciales eficientes, auxiliares y de servicios (BOCM,Nº 228 de 24/09/2018) { AyS-01.4 
}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

 
 
CANTABRIA: Resolución de 11/09/2018, Se establecen las bases y se realiza la 
convocatoria de las pruebas de constatación de la competencia profesional para el 
ejercicio de las actividades de transportista y auxiliares y complementarias del 
transporte (BOC,Nº 187 de 24/09/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución de 24/09/2018, Se convocan pruebas de aptitud para la 
obtención de carnés profesionales en determinadas materias relativas a instalaciones 
industriales y mineras (BORM,Nº 224 de 27/09/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la 
norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 12/09/2018, Se convocan pruebas de constatación y 
renovación de la capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (BOPV,Nº 184 de 24/09/2018) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 17/09/2018, Se convoca la celebración de diversas pruebas 
tendentes a la obtención o renovación de certificados acreditativos de formación en 
materia de transportes para el año 2019 (DOCV,Nº 8391 de 26/09/2018) {0.11.1}. Ir al 
panel de la norma  

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 

  
   

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=rAD+0r5p8yQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=JQU2wdT8Ljw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=ipt7hRbUnoc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=ipt7hRbUnoc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=jou4Y5nvwbk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=sRrPkdnJ1qk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=sRrPkdnJ1qk=
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 17 de septiembre de 2018 de la Dirección 
General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se 
modifica el plazo de vigencia de la segunda convocatoria del programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 
(BOE,Nº 234 de 27/09/2018) { AyS-04 }. Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores de , De la Orden de 7 de abril de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020) (BOJA núm. 71, de 17.4.2017) (BOJA,Nº 188 de 27/09/2018) { 
AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
convocan de forma anticipada subvenciones en el Marco del Programa de Bonos de 
Innovación (INNOBONOS), cofinanciadas por el Programa Operativo Feder Canarias 
2014-2020 para el año 2019 (BOCAN,Nº 189 de 28/09/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2156/2018 de 20/09/2018, Se modifican los plazos de 
ejecución y de justificación que prevé la Resolución TES/780/2018, de 12 de abril, de 
convocatoria de subvenciones para fomentar la sustitución de las balizas luminosas de 
los aerogeneradores de los parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja 
fija, para el año 2018 (DOGC,Nº 7713 de 26/09/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 

GALICIA: Resolución de 17/09/2018, Se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección, que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, 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 no competitiva (DOG,Nº 184 de 26/09/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , De la Orden 3410/2018, de 17 de septiembre, del Consejero de Educación e 
Investigación, por la que se convocan, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden 
2960/2018, de 2 de agosto, para el año 2018, ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para el desarrollo de jóvenes empresas innovadoras (Start-up's) de base tecnológica y pymes de alta intensidad 
innovadora, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente RIS3), dentro del programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020 
(BOCM,Nº 231 de 27/09/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 14/09/2018, Se convocan, para el año 2018, las ayudas para fomentar la 
comercialización y la transformación de una pesca y una acuicultura sostenible en la Comunitat Valenciana 
(DOCV,Nº 8383 de 28/09/2018) { AyS-09 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=AOvKIkivsGs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=aKxPLNRepog=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=IUcRkvPA7Ko=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=IUcRkvPA7Ko=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=qKYAoK0bT/o=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=qKYAoK0bT/o=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=TR+CJdxbkUQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=twCgxM7sGgo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Wu449o3/YwM=

