Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales
PUBLICACIONES DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 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]

EXTREMADURA: Orden de 24/10/2018, Se aprueba la primera convocatoria de

concesión de subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de
biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura (DOE,Nº 216 de
07/11/2018) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma

ARAGÓN: Resolución de 18/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de aparatos elevadores en las
categorías de operador de grúas móviles autopropulsadas A y B (BOA,Nº 214 de
06/11/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]
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[AYUDAS

RESEÑADAS]

ANDALUCÍA: Orden de 29/10/2018, Se convocan para el año 2019 las ayudas previstas
en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo
sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020) (BOJA,Nº 215 de 07/11/2018) {
AyS-09 }. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Orden de 29/10/2018, Se aprueban las bases reguladoras para la

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para proyectos
de acompañamiento, asesoramiento e información en materia de prevención de riesgos
laborales (BOJA,Nº 217 de 09/11/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 1732/2018 de 11/10/2018, Se convocan las ayudas con destino a la

inversión a favor de empresas instaladas en CEEIARAGON, Parques Tecnológicos y
Centros de Emprendedores dependientes del Departamento de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón (BOA,Nº 215 de 07/11/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de
la norma
CASTILLA LEÓN: Orden 1172/2018 de 25/10/2018, Se convocan los premios a la
prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2018 (BOCyL,Nº 214 de 06/11/2018) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma
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