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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL  10 AL 16 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 

 

 
 

 
 
 
ARAGÓN: Orden 1983/2018 de 12/11/2018, Se convocan subvenciones en materia de 
ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos 
agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
para Aragón 2014-2020, para el año 2019 (BOA,Nº 239 de 12/12/2018) { AyS-06.09 }. Ir 
al panel de la norma 
 
 
 
 

 
 
 
BALEARES: Resolución de 10/12/2018, Se convocan las pruebas de constatación de la 
competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte interior e 
internacional de viajeros y mercancías, que se llevarán a cabo en el ámbito territorial de 
Mallorca y Formentera el año 2019 (BOIB,Nº 157 de 15/12/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la 
norma 
 
 
BALEARES: Resolución de 28/11/2018, Se convocan las pruebas para obtener diferentes 
acreditaciones profesionales para el año 2019 (BOIB,Nº 156 de 13/12/2018) {IND-2.9}. Ir al 
panel de la norma 
. 
CANARIAS: Resolución de 21/11/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
Certificado de Competencia Profesional para el ejercicio de la actividad de transporte de 
mercancías y/o viajeros por carretera a celebrar en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOCAN,Nº 239 de 11/12/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 04/12/2018, Se convoca el proceso de acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en determinadas unidades de competencia del Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales (DOG,Nº 238 de 14/12/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 
concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad F.S.P., en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático 
2018 (BOE,Nº 299 de 12/12/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma. 
 
ESTATAL: Orden 1308/2018 de 28/11/2018, Se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., de ayudas 
públicas en el marco del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a empresas 
(BOE,Nº 297 de 10/12/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma. 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 179/2018 de 04/12/2018, Se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo 
de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2014-2020) en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 (DOCM,Nº 240 
de 11/12/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma. 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se 
aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para financiar proyectos 
empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de 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 240 de 13/12/2018) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma. 
 
GALICIA: Resolución de 04/12/2018, Se modifica el artículo 42 de la Resolución de 21 de mayo de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el 
programa Industrias del futuro 4.0 (segunda convocatoria), orientado a proyectos de investigación industrial, 
desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías industriales innovadoras dentro de la iniciativa 
Industrias 4.0-captación de inversiones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (DOG,Nº 
235 de 11/12/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de 10/12/2018, De la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
convoca la concesión de ayudas con la finalidad de reducir la demanda energética, disminuir la factura energética de 
los usuarios e impulsar el desarrollo de una tecnología que utiliza una energía renovable como la energía solar a 
través del Plan de Impulso de Instalaciones de Autoconsumo Fotovoltaico en el Sector Residencial (BOCM,Nº 296 de 
12/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Acuerdo de 11/12/2018, Se aprueba el Plan de Ayudas a Entidades Locales para la ejecución de proyectos 
incluidos en el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Residuos) y del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR), y se aprueba el gasto plurianual por un importe de 1.741.687,11 euros (BOE,Nº 297 de 13/12/2018) { AyS-
07 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de 07/12/2018, De la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
convoca la concesión de ayudas dirigidas a incentivar la adquisición en la Comunidad de Madrid de vehículos con 
energías alternativas a los combustibles convencionales a través del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Plan MUS) 
(BOCM,Nº 296 de 12/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 723/2018 de 27/11/2018, Se aprueba la convocatoria de 2018 de ayudas a la inversión en 
pymes industriales (BON,Nº 238 de 12/12/2018) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 
VALENCIA: Resolución de 04/12/2018, Se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de Pyme 
(DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 (DOCV,Nº 8443 de 13/12/2018) { AyS-06.03 }. Ir al panel 
de la norma 
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