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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2022. 

 
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 

 
 
 
 

ANDALUCÍA: Resolución de 29/12/2021, por la que se modifica la Resolución de 22 de julio 
de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan los incentivos para la 
eficiencia energética de la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de 
abril (BOJA,Nº 2 de 04/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Orden de , por la cual se aprueba la quinta modificación de la Orden conjunta, de 
28 de mayo de 2021, por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales a que se 
refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la Covid-19 (BOIB,Nº 5 de 
08/01/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 
Empleo e Industria, por la que se convocan para 2022 subvenciones públicas dirigidas a la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a través de la adquisición, 
adaptación o renovación de equipos de trabajo (BOCyL,Nº 3 de 05/01/2022) { AyS-05 }. Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 
Empleo e Industria, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones públicas dirigidas a 
la mejora de la seguridad vial laboral en la empresa (BOCyL,Nº 3 de 05/01/2022) { AyS-05 }. Ir 
al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 
Empleo e Industria, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones públicas dirigidas a 
la implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa (BOCyL,Nº 3 de 
05/01/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan para 2022 subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de prevención de riesgos 
laborales, que se desarrollen en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL,Nº 3 de 05/01/2022) { AyS-05 }. Ir al panel 
de la norma 
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