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[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL  17 AL 30 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 

 

 
EXTREMADURA: Orden de 05/12/2018, Se convocan los premios al fomento de la 
seguridad y salud en el trabajo de la Junta de Extremadura 2018 (DOE,Nº 244 de 
18/12/2018) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 21/12/2018, Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto 
anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de 
energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de 
lucro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales (BOIB,Nº 163 de 
29/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 
 
ARAGÓN: Resolución de 05/12/2018, Se publica el plan de convocatorias de exámenes, a 
convocar por los Servicios Provinciales de Economía, Industria y Empleo durante el año 
2019, como vía para la obtención de la habilitación profesional reglamentariamente 
establecida en materia de industria (BOA,Nº 242 de 17/12/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la 
norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 16/11/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de 
operador grúas móviles autopropulsadas A y B (BOA,Nº 243 de 18/12/2018) {IND-2.9}. Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 30/11/2018, Se convocan pruebas de competencia profesional 
para el ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de mercancías por 
carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2019 (BOA,Nº 
243 de 18/12/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución de 04/12/2018, Se convocan las pruebas y se establecen las bases 
para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación 
inicial para la conducción de vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros 
por carretera, a celebrar en 2019 en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC,Nº 244 de 
17/12/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 
MADRID: Resolución de 30/11/2018, Se convocan pruebas selectivas en el año 2019 para la obtención de los carnés 
profesionales o certificados de cualificación profesional en materia de seguridad industrial, de instalador, 
mantenedor u operador en las ramas que se indican, y de maquinistas y palistas mineros (BOCM,Nº 300 de 
17/12/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución de 12/12/2018, Se convocan pruebas para la obtención del certificado de competencia 
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte público por carretera, a celebrar en el primer trimestre 
del año 2019 en la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 309 de 28/12/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución de 21/12/2018, Se convocan pruebas de constatación de la competencia profesional para el 
ejercicio de las actividades de transportista por carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el año 
2019 (BOR,Nº 153 de 28/12/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 

 
ESTATAL: Orden 1380/2018 de 20/12/2018, Se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica con 
tecnologías eólica y fotovoltaica situadas en los territorios no peninsulares cofinanciadas 
con Fondos Comunitarios FEDER (BOE,Nº 310 de 25/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
ARAGÓN: Orden 1998/2018 de 23/11/2018, Se convocan para el ejercicio 2019 ayudas 
para la Industria 4.0 y las iniciativas de valor añadido de las PYME, en el marco del 
Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP). (BOA,Nº 242 de 
17/12/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 03/12/2018, Relativa a la convocatoria del Premio a la Excelencia 
Empresarial en Aragón, una actuación del Programa Aragón Empresa en su edición de 
2019 (BOA,Nº 242 de 17/12/2018) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma. 
 
BALEARES: Resolución de 10/12/2018, Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto 
anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de 
recarga rápida para vehículo eléctrico en el marco del impuesto sobre estancias turísticas 
en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible (BOIB,Nº 161 de 
25/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 10/12/2017, Resolución del consejero de Territorio, Energía y 
Movilidad de 10 de diciembre de 2018, por la que se aprueba, mediante el procedimiento 
de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para establecer nuevos 
puntos de recarga semirrápida para vehículo eléctrico dentro del marco del impuesto 
sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo 

sostenible (BOIB,Nº 161 de 25/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 21/12/2018, Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria 
pública de subvenciones para fomentar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (BOIB,Nº 163 de 
29/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 10/12/2018, Se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria 
pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga rápida y semirrápida para vehículo eléctrico 
dentro del marco del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo 
sostenible (BOIB,Nº 161 de 25/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
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CANTABRIA: Extracto de , De la Orden de 10 de diciembre de 2018, por la que se efectúa convocatoria en 
tramitación anticipada para el año 2019, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética 
y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del 
Programa Operativo de Canarias (BOCAN,Nº 247 de 21/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 
 
CANTABRIA: Orden 43/2018 de , Se procede a la convocatoria de las ayudas destinadas a las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en los sectores difusos (BOC,Nº 251 de 27/12/2018) { AyS-07 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 13/12/2018, Se convocan ayudas para el fomento de la acuicultura en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 247 de 20/12/2018) { AyS-09 }. Ir al panel de la norma. 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1364/2018 de 29/11/2018, Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la 
creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas vinculadas a los recursos endógenos, o al desarrollo de 
nuevos materiales con interés industrial a través del apoyo a los centros tecnológicos de la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL,Nº 246 de 21/12/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma. 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 18 de diciembre de 2018, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
por la que se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, 
silvícolas y de la alimentación en Castilla y León, incluidas en la submedida 8.6 del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER (BOCyL,Nº 250 de 28/12/2018) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del Sector Turístico 
de Castilla y León (BOCyL,Nº 250 de 28/12/2018) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2867/2018 de 27/11/2018, De convocatoria de subvenciones para fomentar la sustitución 
de las balizas luminosas de los aerogeneradores de los parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja 
fija, para el año 2019 (DOGC,Nº 7775 de 27/12/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden de 11/12/2018, Se realiza la convocatoria de los Premios Extremadura Empresarial en la 
anualidad 2019 (DOE,Nº 249 de 26/12/2018) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 30/11/2018, Se establecen las bases y se regula el procedimiento tramitado como expediente 
anticipado de gasto, para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas para inversiones en pymes 
de transformación de los productos pesqueros y de acuicultura, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP) y se convocan para el año 2019 (DOG,Nº 245 de 26/12/2018) { AyS-09 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , De 19 de diciembre de 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 mejorar la seguridad de las instalaciones y velar por 
los efectos medioambientales que se produzcan en el aprovechamiento de los recursos energéticos mediante la 
reducción del consumo de energía en el sector de la edificación a través del Plan Renove de Salas de Calderas 
(BOCM,Nº 308 de 27/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , De la Orden 3032/2018, de 19 de diciembre, por el que se amplía el plazo de presentación de 
las solicitudes de las convocatorias para 2019 de las ayudas para la sustitución de calderas de combustibles fósiles 
por calderas de biomasa cofinanciables por la Administración General del Estado y por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). Administración General del Estado (BOCM,Nº 308 de 27/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel 
de la norma 
 
MURCIA: Orden de 21/12/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de 
autoconsumo de energías renovables, con la instalación de energía solar fotovoltaica en viviendas conectadas y no 
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conectadas a la red de distribución en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM,Nº 294 de 
22/12/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 
 
PAÍS VASCO: Real Decreto de 18/12/2018, Se hace pública la convocatoria de la Fase I, para el ejercicio 2019, del 
Programa de Apoyo a la I+D empresarial-Hazitek (BOPV,Nº 249 de 28/12/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 18/12/2018, Se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a la 
promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019 (DOCV,Nº 8451 de 
26/12/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 13/12/2018, Se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y 
de innovación para el ejercicio 2019 (DOCV,Nº 8451 de 26/12/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=cdsLbcEqvQI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=PPVP/zgxb5Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=gx7ouPNXLd0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=8F4VzO8Z/ec=

