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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 10 AL 16 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 

 
 
 
 
 
ESTATAL: Resolución de 09/12/2021, por la que se convocan exámenes, se publica el 
Tribunal y se señala fecha y hora para la realización de los exámenes para la obtención y 
renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril (BOE,Nº 9 de 11/01/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAGÓN: Orden 1880/2021 de 30/12/2021, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para financiar proyectos de adaptación de 
líneas eléctricas de alta tensión en Aragón a los requisitos establecidos por el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOA,Nº 8 de 13/01/2022) { 
AyS-11 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería 
de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se procede a la apertura del 
plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de subvenciones para realizar 
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, 
las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento (Programa 4 del 
R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias (BOPA,Nº 5 de 10/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería 
de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se procede a la apertura del 
plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de subvenciones para realizar 
instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial (Programa 6 del R. 
D. 477/2021), en el Principado de Asturias (BOPA,Nº 5 de 10/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma 

 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica, por la que se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria 
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de subvenciones para incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía 
renovable ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (Programa 5 del R. D. 
477/2021), en el Principado de Asturias (BOPA,Nº 5 de 10/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

 
GALICIA: Resolución de 23/12/2021, por la que se modifica la Resolución de 26 de julio de 2021 por la que se 
aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa estatal de 
incentivos a la movilidad eléctrica (programa Moves III) (DOG,Nº 8 de 13/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
MADRID: Resolución de 30/12/2021, por la que se modifica la Resolución de la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid de 30 de julio de 2020, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a incentivar la 
"Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas", a través del programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (Programa MOVES II) año 2020 (BOCM,Nº 7 de 10/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
MADRID: Resolución de 30/12/2021, por la que se modifica la Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a 
incentivar la "Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas" y la "Actuación 4: 
Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo" a través del programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (programa MOVES II), y se amplía la dotación presupuestaria de las actuaciones 1 y 2 de dicho 
Programa-2020 (BOCM,Nº 7 de 10/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución de 30/12/2021, por la que se modifica la Resolución de la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid de 5 de agosto de 2020, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a incentivar la 
"Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos", a través del programa de 
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) año 2020 (BOCM,Nº 7 de 10/01/2022) { AyS-

01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución de 30/12/2021, por la que se modifica la Resolución de 15 de julio de 2021, de la Fundación de 
la Energía de la Comunidad de Madrid por la que se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del 
Programa MOVES III-años 2021-2022-2023 (BOCM,Nº 7 de 10/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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