Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 13 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2017
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 271/2017 de 21/02/2017, Se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de relaciones laborales y prevención de riesgos
laborales (BOA,Nº 52 de 16/03/2017) { AyS-05 }.

[AYUDAS

COMENTADAS]

GALICIA: Resolución de 14/03/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de energías
renovables, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria para el año 2017 (DOG,Nº 58

de 23/03/2017) { AyS-01.4 }
CATALUÑA: Resolución 677/2017 de 20/03/2017, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la ejecución
de proyectos de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales, y se hace pública la
convocatoria (DOGC,Nº 7341 de 31/03/2017) { AyS-01.2 }.

Del 13 al 19 de Marzo de 2017
RIOJA LA: Resolución de 08/03/2017, Se convocan pruebas para la obtención del certificado
de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR,Nº 31 de
15/03/2017) {5.5.5.1.1}.

[CONVOCATORIAS
A EXÁMENES]

Del 20 al 26 de Marzo de 2017
CASTILLA LEÓN: Orden 182/2017 de 07/03/2017, Se convocan pruebas para la obtención del
certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte de
mercancías y transporte de viajeros por carretera, correspondientes al año 2017 (BOCyL,Nº 54
de 20/03/2017) {0.11.1
RIOJA LA: Resolución de 20/03/2017, Se establecen las bases de la convocatoria de pruebas
reglamentarias para la obtención de certificado acreditativo de superación de examen teóricopráctico en las especialidades que se indican (BOR,Nº 35 de 24/03/2017) {IND-2.9}.
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Del 27 de Marzo al 2 de Abril de 2017
MURCIA: Resolución de 28/03/2017, Se convocan pruebas para la obtención del
certificado o en su caso de renovación de la capacitación profesional de Consejeros de
Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera o por Ferrocarril, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2017 (BORM,Nº
76 de 01/04/2017) {5.5.5.1.1}.
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[CONVOCATORIAS
A EXÁMENES]

MURCIA: Resolución de 29/03/2017, Se convocan pruebas para la obtención del Certificado
de Competencia Profesional para el ejercicio de la profesión de Transportista por Carretera, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2017 (BORM,Nº
76 de 01/04/2017) {0.11.1}.

Del 13 al 19 de Marzo de 2017

[AYUDAS

RESEÑADAS]

ESTATAL: Extracto de, De la Resolución de 24 de febrero de 2017 de la Dirección dela Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de laConvocatoria de concesión de
subvenciones por la FundaciónBiodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para el
fomentoe impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco delPrograma pleamar,
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y dePesca (FEMP) en 2017 (BOE,Nº 64 de 16/03/2017)
{ AyS-01 }.
ESTATAL: Extracto de, De la Resolución de 24 de febrero de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos del
Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2017 (BOE,Nº de 16/03/2017)
{ AyS-01 }.
ESTATAL: Extracto de, De la Resolución de 24 de febrero de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la
biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017 (BOE,Nº 62 de 14/03/2017) { AyS-01 }.
ESTATAL: Extracto de, De la Resolución de 24 de febrero de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento e impulso de la
sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2017 (BOE,Nº 62 de 14/03/2017) { AyS-09 }.
ESTATAL: Extracto de , De la Resolución de 24 de febrero de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia no competitiva, para la cofinanciación de proyectos apoyados por el
programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2017 (BOE,Nº 62 de 14/03/2017) { AyS-01

CASTILLA LA MANCHA: Orden 37/2010 de 10/03/2017, Se modifica la Orden de 20/10/2015, por la
que 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 de 13/03/2017)
{ AyS-06.09 }.
GALICIA: Orden de 09/03/2017, Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, relativa al Plan Renove de instalaciones eléctricas comunes, así como la selección de entidades
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colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad
2017 (códigos de procedimiento IN412E-IN412F) (DOG,Nº 52 de 15/03/2017) { AyS-01.4 }.
GALICIA: Orden de 01/02/2017, Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de subvenciones para el incremento de la eficiencia energética y el
fomento de la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energía renovables
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su convocatoria
para el año 2017, procedimiento tramitado como expediente anticipado de gasto (DOG,Nº 54 de
17/03/2017) { AyS-09 }.
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[AYUDAS

RESEÑADAS]

RIOJA LA: Resolución de 10/03/2017, Se aprueba la primera convocatoria 2017 de las subvenciones
destinadas al fomento de la industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (extracto)
(BOR,Nº 61 de 15/03/2017) { AyS-06.09 }.
RIOJA LA: Resolución de 08/03/2017, Se aprueban las bases para el otorgamiento de los
reconocimientos y premios Rioja Excelencia Empresarial 2017 (BOR,Nº 31 de 15/03/2017) { AySPremios }.
RIOJA LA: Resolución de 10/03/2017, Se aprueba la primera convocatoria 2017 de las subvenciones
destinadas al fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos
de la pesca y de la acuicultura, en régimen de concesión directa (extracto) (BOR,Nº 31 de
15/03/2017) { AyS-09 }.
RIOJA LA: Resolución de 10/03/2017, Se aprueba la primera convocatoria 2017 de las subvenciones
destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen de concurrencia
competitiva (extracto) (BOR,Nº 31 de 15/03/2017) { AyS-06.11 }.

Del 20 AL 26 de Marzo de 2017
ARAGÓN: Corrección de errores de , De la Orden EIE/743/2016, de 4 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas complementarias a proyectos
industriales en la provincia de Teruel (BOA,Nº 56 de 22/03/2017) { AyS-06 }.
ARAGÓN: Orden 296/2017 de 08/02/2017, Se convocan ayudas con destino a iniciativas
empresariales de inversión y mejora en el pequeño comercio de la provincia de Teruel (BOA,Nº 56
de 22/03/2017) { AyS-06.11 }.
ARAGÓN: Orden 299/2017 de 24/02/2017, Se convocan las ayudas con destino a proyectos de
inversión en la provincia de Teruel (BOA,Nº 56 de 22/03/2017) { AyS-06 }.
CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores de , De la Orden 40/2017, de 9 de marzo, de la
Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria (DOCM,Nº 58 de 23/03/2017) { AyS-01.4 }.
CASTILLA LA MANCHA: Orden 42/2017 de 03/03/2017, Se instituye el Premio Regional de Medio
Ambiente de Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 54 de 23/03/2017) { AyS-Premios }.
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 15 de marzo de 2017, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en el sector edificación de Castilla y León
(BOCyL,Nº 56 de 22/03/2017) { AyS-01.4 }.
EXTREMADURA: Decreto 28/2017 de 14/03/2017, Se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de
ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE,Nº 58 de 24/03/2017) { AyS-08 }.
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[AYUDAS

RESEÑADAS]
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GALICIA: Resolución de 14/03/2017, Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria
de subvenciones para proyectos de equipos térmicos de biomasa, para el año 2017, cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
(DOG,Nº 57 de 22/03/2017) { AyS-01.4 }.
NAVARRA: Resolución 156/2017 de 06/03/2017, Se aprueba la convocatoria de subvenciones a las
pymes turísticas para potenciar la obtención y el mantenimiento de la certificación Q de calidad
turística en 2017 en establecimientos turísticos de Navarra. (BOPA,Nº 59 de 24/03/2017) { AyS-06.05 }.
NAVARRA: Resolución 157/2017 de 06/03/2017, Se aprueba la convocatoria de subvenciones a las
pymes para proyectos de mejora y renovación en 2017 de establecimientos y empresas turísticas
inscritas en el Registro de Turismo de Navarra. (BON,Nº 59 de 24/03/2017) { AyS-06.05 }.
NAVARRA: Resolución 160/2017 de 08/03/2017, Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la
mejora de la competitividad de las empresas comerciales minoristas de 2017 (BON,Nº 59 de
24/03/2017) { AyS-06.11 }.
RIOJA LA: Resolución de 13/03/2017, Se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas
al Programa de Aseguramiento de la Seguridad en el Trabajo, en régimen de concurrencia competitiva
(extracto) (BOR,Nº 33 de 20/03/2017) { AyS-05 }.
RIOJA LA: Resolución de 13/03/2017, Se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas
al Programa de promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección
del medio ambiente, en régimen de concesión directa (extracto) (BOR,Nº 33 de 20/03/2017) { AyS-01.4
}.
RIOJA LA: Resolución de 13/03/2017, Se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas
al Programa de Estructuras y Sistemas TIC e Industria conectada 4.0, en régimen de concurrencia
competitiva (extracto) (BOR,Nº 33 de 20/03/2017) { AyS-06 }.
RIOJA LA: Resolución de 13/03/2017, Se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas
al Programa de Diseño de Producto, en régimen de concurrencia competitiva (extracto) (BOR,Nº 33 de
20/03/2017) { AyS-06 }.
RIOJA LA: Resolución de 17/03/2017, Se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas
al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para el
Programa 4: Puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e innovadoras (extracto)
(BOR,Nº 34 de 22/03/2017) { AyS-06 }.
RIOJA LA: Resolución de 17/03/2017, Se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas
al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para el
Programa 4: Puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e innovadoras (extracto)
(BOR,Nº 34 de 22/03/2017) { AyS-06 }.

Del 27 de Marzo al 2 de Abril de 2017
ARAGÓN: Orden 320/2017 de 02/03/2017, Se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas
del Instituto aragonés de Fomento a proyectos de inversión de empresas instaladas en CEEIARAGON,
Parques Tecnológicos y Red de Centros de Emprendedores de Aragón (BOA,Nº 59 de 27/03/2017) {
AyS-06 }.
ASTURIAS: Extracto de , De la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que
se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a PYMES del sector turístico para el año 2017 (BOPA,Nº 74 de
30/11/2017) { AyS-06.05 }.
CANARIAS: Extracto de , De la Orden de 23 de febrero de 2017, por la que se convocan subvenciones a empresas de alta
tecnología e intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3 (BOCAN,Nº 60 de 27/03/2017) { AyS-06.03 }
Página 4 de 5

Servicios de Ayudas, Subvenciones y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

CANARIAS: Orden de 23/03/2017, Se convoca la VIII Edición del Premio Canario a la Excelencia
Empresarial, correspondiente a 2017 (BOCAN,Nº 64 de 31/03/2017) { AyS-Premios }.
CASTILLA LA MANCHA: Orden 57/2017 de 09/03/2017, Se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a promover y mejorar la competitividad del comercio minorista en Castilla-La
Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM,Nº 64 de
31/03/2017) { AyS-06.05 }.

[AYUDAS

RESEÑADAS]

CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por
la que se convocan para 2017, subvenciones públicas para la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo mediante la adquisición, adaptación o renovación de equipos de
trabajo, para la implantación y/o certificación de los sistemas de gestión de la seguridad y salud
laboral según estándar OHSAS 18001, y para poner en funcionamiento determinadas medidas
previstas en el plan de movilidad elaborado por la empresa (BOCyL,Nº 59 de 27/03/2017) { AyS-05
}.
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por
la que se convocan para el año 2017, subvenciones públicas dirigidas al establecimiento de la
organización preventiva de personas emprendedoras en Castilla y León (BOCyL,Nº 59 de
27/03/2017) { AyS-05 }. I
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por
la que se convocan para el año 2017 subvenciones públicas dirigidas al fomento de la realización de
actividades preventivas que no pueda asumir directamente el empresario ni tampoco a través de la
figura de trabajador designado. Programa V (BOCyL,Nº 59 de 27/03/2017) { AyS-05 }.
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por
la que se convocan para el año 2017, subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales (BOCyL,Nº 59 de 27/03/2017) { AyS-05 }.
EXTREMADURA: Decreto 31/2017 de 21/03/2017, Se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la calidad del sector turístico de Extremadura (DOE,Nº 59 de
27/03/2017) { AyS-06.05 }
PAÍS VASCO: Resolución 9/2017 de 10/03/2017, Se aprueba la "Convocatoria de ayudas a las
entidades locales para la promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías
renovables y el impulso de la movilidad eléctrica" (BON,Nº 64 de 31/03/2017) { AyS-01.4 }.
VALENCIA: Resolución de 14/03/2017, Se convocan ayudas para la preparación de propuestas para
la presentación a convocatorias del Programa marco de investigación e innovación 2014-2020
Horizonte 2020 (HORIZONTE-CV), con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 (DOCV,Nº 8009 de
28/03/2017) { AyS-06.02 }.
VALENCIA: Extracto de , De la Resolución de 14 de marzo de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convocan ayudas para certificación
de I+D+i (Certifica-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 (DOCV,Nº 8009 de 28/03/2017) {
AyS-06.02 }.
VALENCIA: Extracto de , De la Resolución de 14 de marzo de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la preparación de propuestas para la presentación a convocatorias
del Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020 Horizonte 2020 (HORIZONTE-CV) con cargo al presupuesto del
ejercicio 2017 (DOCV,Nº 8009 de 28/03/2017) { AyS-06.02 }.
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