Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales
PUBLICACIONES DEL 8 AL 14 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]

PAÍS VASCO: Orden de 03/10/2018, Se convocan y regulan ayudas para la difusión e
implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV,Nº 196 de 10/10/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la
norma

ARAGÓN: Resolución de 01/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas,
categoría B (BOA,Nº 198 de 11/10/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]
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[AYUDAS

RESEÑADAS]

ASTURIAS: Extracto de , De la convocatoria 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 en el Principado de Asturias financiadas por el Ministerio para la
Transición Ecológica (Plan PIMA FRÍO) (BOPA,Nº 235 de 09/10/2018) { AyS-01 }. Ir al
panel de la norma
CANTABRIA: Orden 37/2018 de 08/10/2018, Se procede a la convocatoria de ayudas
de concesión directa 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)
(BOC,Nº 33 ext. de 09/10/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Orden 1081/2018 de 17/09/2018, Se modifica la Orden
AYG/1129/2014, de 19 de diciembre, por la que se regulan las medidas de
agroambiente y clima, contenidas en el programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020 y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
(BOCyL,Nº 196 de 09/10/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma

CATALUÑA: Resolución 2277/2018 de 04/10/2018, De convocatoria 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) (DOGC,Nº 7722 de 09/10/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
EXTREMADURA: Decreto 160/2018 de 02/10/2018, Se establecen las bases reguladoras para el régimen de

concesión de subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir
de la biomasa en Extremadura (DOE,Nº 196 de 08/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma

MADRID: Orden 1207/2018 de 04/10/2018, Se aprueba la convocatoria 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) (BOCM,Nº
240 de 08/10/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
MURCIA: Orden de 11/11/2018, Se modifica la Orden de 5 de septiembre de 2018, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de
instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área de climatización, mediante la
sustitución de equipo de aire acondicionado en viviendas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por
otro de alta eficiencia energética (BORM,Nº 237 de 13/10/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
NAVARRA: Resolución 745/2018 de 27/09/2018, Se regula el procedimiento 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 las distribución
comercial (Plan PIMA FRIO) (BON,Nº 197 de 10/10/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma

NAVARRA: Resolución 757/2018 de 04/10/2018, Se modifica la Resolución 745E/2018, de 27 de septiembre,

que regula el procedimiento 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 las distribución comercial (Plan PIMA FRIO) (BON,Nº 197 de
10/10/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma

VALENCIA: Resolución de 03/10/2018, Se convocan subvenciones para la implantación de instalaciones de

refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento
atmosférico en establecimientos de la Comunitat Valenciana dedicados a la distribución comercial (DOCV,Nº 8399
de 08/10/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
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