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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL  26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 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 1659/2018, de 30 de octubre, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas a las 
inversiones para la sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa 
forestal, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la 
Administración General del Estado (BOCM,Nº 284 de 28/11/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BALEARES: Resolución de, Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad 
por la que se convocan las pruebas para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera que se realizarán durante el año 2019 
en las islas de Mallorca, Eivissa y Formentera (BOIB,Nº 150 de 29/11/2018) {0.11.1}. Ir 
al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
ANDALUCÍA: Orden de 16/11/2018, Se convocan para el año 2019 ayudas en la línea de 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, al amparo de la Orden de 27 
de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la 
comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en 
Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(2014-2020) (BOJA,Nº 232 de 30/11/2018) { AyS-09 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Extracto de , De la Resolución de 30 de octubre de 2018, del presidente del 
Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI) por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de ayudas para el diseño de planes de transformación 
digital, en el marco del programa "Digitaliza tu industria", para el año 2018 destinados a 
la industria balear (BOIB,Nº 150 de 29/11/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma. 
 
BALEARES: Resolución de 27/11/2018, Se modifica la Resolución del Consejero de 
Trabajo, Comercio e Industria de 12 de junio de 2018 por la que se aprueba la 
convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover actuaciones de inversión para 
la modernización de la estructura productiva de la actividad industrial para el año 2018 
(BOIB,Nº 150 de 29/11/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 27/11/2018, Se modifica la Resolución del Consejero de 
Trabajo, Comercio e Industria de 12 de junio de 2018 por la que se aprueba la 
convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover actuaciones de inversión para 
la modernización de la estructura digital de la actividad industrial para el año 2018 
(BOIB,Nº 150 de 29/11/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 

CANTABRIA: Orden 38/2018 de 13/11/2018, Se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la línea de 
subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 2) 
(BOC,Nº 230 de 26/11/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 23/11/2018, Se modifica la Resolución de 3 de agosto de 2018 por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones de los programas de fomento de mejora de la eficacia energética y 
sostenibilidad en viviendas y de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se convocan para el año 2018, con carácter 
plurianual (DOG,Nº 228 de 29/11/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 08/11/2018, De modificación de la Resolución de 13 de junio de 2017, de la 
presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas 
destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, en el marco del fondo de promoción 
previsto en el marco del Plan eólico de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2017 (DOCV,Nº 8433 de 
28/11/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 19/11/2018, De modificación de la Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas 
destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, con cargo al Fondo de Promoción 
previsto en el marco del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, para el primer semestre del 2018 (DOCV,Nº 8435 
de 30/11/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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