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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 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: Orden 1100/2018 de 18/10/2018, Se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública 
de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial (BOE,Nº 254 de 
20/10/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Acuerdo de 09/10/2018, Se aprueban las bases reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas para la instalación de infraestructuras de 
recarga para vehículos eléctricos en la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 250 de 
19/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
 
 

 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución de 03/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, 
categoría A (BOA,Nº 203 de 19/10/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 03/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, 
categoría B (BOA,Nº 203 de 19/10/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 03/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, 
categoría C (BOA,Nº 203 de 19/10/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 10 de octubre de 2018, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan 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 203 de 
19/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 10 octubre de 2018, de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones, cofinanciables por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización de energías renovables 
en establecimientos abiertos al público en localidades de los Caminos a Santiago en 
Castilla y León (BOCyL,Nº 203 de 19/10/2018) { AyS-04 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1089/2018 de 08/10/2018, Se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a la adquisición de vehículos de energías alternativas en 
Castilla y León (BOCyL,Nº 201 de 17/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2339/2018 de 09/10/2018, Se abre la convocatoria para el 
año 2018 de la línea de ayudas para la concesión de ayudas destinadas a incentivar el 
crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (empresas emergentes con 
tecnología propia) (DOGC,Nº 7728 de 17/10/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2341/2018 de 09/10/2018, Se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas de los Cupones a la Innovación (DOGC,Nº 7727 de 16/10/2018) { AyS-
06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Acuerdo de 09/10/2018, Se aprueban las normas reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de I+D e innovación por las 
pequeñas y medianas empresas, programa "Cheque Innovación", 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 248 de 17/10/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 

 
MURCIA: Extracto de , De la Orden de 5 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 
convocatoria de subvenciones destinadas a la instalación de captadores solares térmicos para agua caliente 
sanitaria (ACS) (BORM,Nº 240 de 17/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución de 16/10/2018, Se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas a la 
promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación-, en régimen de concesión directa 
(extracto) (BOR,Nº 122 de 19/10/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 1223/2018 de 08/10/2018, Se convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones reguladas 
en la Orden DEI/64/2018, de 28 de agosto por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a empresas turísticas (Extracto) (BOR,Nº 120 de 15/10/2018) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma 
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