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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL  29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 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 

 

 

 

 

 
 
 
ASTURIAS: Resolución de 25/10/2018, Se aprueban las bases reguladoras destinadas a 
fomentar la adhesión voluntaria de organizaciones al Sistema Comunitario de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS) (BOPA,Nº 254 de 02/11/2018) { AyS-01.1 }. Ir al 
panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MADRID: Resolución de 16/10/2018, Se convocan las pruebas para la obtención del 
certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial, a celebrar en 
2019 en la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 260 de 31/10/2018) {0.11.1}. Ir al panel 
de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
ESTATAL: Corrección de errores de , Del Real Decreto 1114/2018, de 7 de 
septiembre, por el que 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 266 de 03/11/2018) { 
AyS-01 }. Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 1363/2018 de 02/11/2018, Para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (BOE,Nº 266 de 
03/11/2018) { AyS-08.2 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de , Resolución del consejero de Territorio, Energía y 
Movilidad por la que se convocan las ayudas del año 2018, para la mejora de la 
eficiencia energética y la sostenibilidad en edificios de viviendas o viviendas 
unifamiliares, en el marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOIB,Nº 135 de 30/10/2018) { AyS-01.4 }. 
Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Extracto de , De la Resolución del consejero de Territorio, Energía y 
Movilidad por la que se convocan las ayudas del año 2018, para la mejora de la 
eficiencia energética y la sostenibilidad en edificios de viviendas o viviendas 
unifamiliares, en el marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOIB,Nº 138 de 03/11/2018) { AyS-01.4 }. 
Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 51/2018 de 18/10/2018, Se modifica la Orden HAC/43/2018, de 18 
de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de las 
subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la 
prevención de riesgos laborales (BOC,Nº 212 de 30/10/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de 
la norma 
 

 
CANTABRIA: Extracto de , De la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 18 de junio de 
2018, por la que se convocan para el 2019 las ayudas a la promoción de productos alimentarios de Cantabria 
(BOC,Nº 213 de 31/10/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 19/10/2018, Se convoca para 2018, el Programa de ayudas 4, para 
adquisición e instalación de calderas de biocombustible para pymes, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Extracto (DOCM,Nº 213 de 31/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 23/10/2018, Se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 
de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el 
Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la 
rehabilitación de elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas. Extracto 
(DOCM,Nº 212 de 30/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 29 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 
mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León (BOCyL,Nº 212 de 02/11/2018) { 
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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EXTREMADURA: Decreto 174/2018 de 23/10/2018, Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los 
premios "Extremadura Empresarial" (DOE,Nº 210 de 29/10/2018) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Acuerdo de , Se modifican las bases reguladoras para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar 
la inversión y mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte, aprobadas mediante acuerdo de Consejo de 
Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en su sesión de 17 de mayo de 2018 (BORM,Nº 252 de 
31/10/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de 26/10/2018, Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de 
edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018. (BORM,Nº 251 de 30/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 10/10/2018, Se aprueban, para el año 2018, las bases de la convocatoria de las ayudas al 
sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV,Nº 211 de 02/11/2018) { AyS-09 }. Ir 
al panel de la norma 
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