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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL  19 AL 25 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 

 

 
 

 
 
 
MURCIA: Extracto de , De la Orden de 15 de noviembre de 2018 de la Consejería de 
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se convocan subvenciones 
con la finalidad de impulsar las actuaciones de mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras de abastecimiento de energía en polígonos y áreas industriales de la 
Región de Murcia, para el ejercicio 2018 (BORM,Nº 269 de 21/11/2018) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución de 07/11/2018, Se convocan pruebas para la obtención de 
certificados de profesionales habilitados. Especialidad Productos Petrolíferos. Categoría 
PPL-I, PPL-II y PPL-III (BOA,Nº 227 de 23/11/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2698/2018 de 14/12/2018, Relativa a las pruebas que se 
realizarán en el año 2019 para obtener el certificado de aptitud profesional para el 
ejercicio de la actividad de conductor/a profesional de determinados vehículos 
destinados al transporte de mercancías o viajeros por carretera (DOGC,Nº 7754 de 
23/11/2018) {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=Uzcyxf2H80w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Uzcyxf2H80w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=LcA8/6nT9BY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=JCNIEivUbks=
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
ARAGÓN: Orden 1838/2018 de 31/10/2018, Se convocan subvenciones y se 
complementan las ya otorgadas en la línea de ayuda para inversiones en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en la 
provincia de Teruel, para el año 2018 (BOA,Nº 225 de 21/11/2018) { AyS-06.09 }. Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 164/2018 de 05/11/2018, Se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas del Programa Adelante Digitalización, para la transformación 
digital de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (DOCM,Nº 227 de 21/11/2018) { AyS-06.03 }. Ir al panel 
de la norma. 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la 
Presidenta del ICE, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales 
dirigidos a favorecer la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las PYMES de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que 
la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BOCyL,Nº 
223 de 19/11/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de 15/11/2018, Se modifica la Orden de 14 de noviembre de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y 
tecnológicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BORM,Nº 270 
de 22/11/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=DIyQGxsI/H4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=DIyQGxsI/H4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Cz6/FGoi1cc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Cz6/FGoi1cc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=S4H14X7rLqo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=lsZCReMGGVI=

