Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales
PUBLICACIONES DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE 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

[AYUDAS

COMENTADAS]

MURCIA: Orden de 05/10/2018, Se convocan subvenciones destinadas al fomento de
instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área solar
mediante captadores solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS), en viviendas en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM,Nº 232 de 06/10/2018) { AyS01.4 }. Ir al panel de la norma

ARAGÓN: Resolución de 19/09/2018, Se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de Suministro
de Agua (BOA,Nº 191 de 02/10/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución de 12/09/2018, Se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría
de operadores industriales de calderas (BOA,Nº 194 de 05/10/2018) {IND-2.9}. Ir al
panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

BALEARES: Resolución de , Resolución del Director General de Movilidad y Transportes
de día 1 de octubre de 2018, por la que se convocan pruebas para la obtención o
renovación del certificado de capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOIB,Nº 122 de
04/10/2018) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma
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[AYUDAS

RESEÑADAS]

ESTATAL: Extracto de 18/09/2018, Se convocan subvenciones a las plantas
potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias (BOE,Nº 237 de
01/10/2018) { AyS-01.3 }. Ir al panel de la norma
BALEARES: Resolución de 04/10/2018, Se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en
tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento
atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRIO)
(BOIB,Nº 123 de 06/10/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
CANTABRIA: Extracto de , De la Orden HAC/43/2018, de 18 de septiembre, de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las subvenciones
dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la
prevención de riesgos laborales (BOC,Nº 195 de 04/10/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de
la norma
MADRID: Extracto de , De la Orden 3417/2018, de 17 de septiembre, del Consejero de
Educación e Investigación, de convocatoria de ayudas para potenciar la innovación
tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo comprendido
en las prioridades de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para (RIS3)
Comunidad de Madrid, a través de entidades de enlace de la innovación tecnológica
cofinanciadas por FEDER en el marco Programa Operativo FEDER 2014-2020 (BOCM,Nº
238 de 05/10/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma

RIOJA LA: Resolución 1518/2018 de 03/10/2018, Se aprueba la convocatoria pública para la concesión directa

de subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los
gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución
comercial (Plan PIMA FRÍO) (BOR,Nº 117 de 05/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 13/09/2018, Se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas para el apoyo a la

certificación de la producción ecológica en la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan valenciano de
producción ecológica 2016-2020 (DOCV,Nº 8394 de 01/10/2018) { AyS-08.2 }. Ir al panel de la norma
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