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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 24 AL 30 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 

 
 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución de 11/01/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención 
del certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría 
de operador grúas móviles autopropulsadas A y B (BOA,Nº 18 de 27/01/2022) {IND-2.9}. Ir 
al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución de 10/01/2022, por la que se establece el calendario de 
exámenes a celebrar durante el año 2022 para la obtención de los carnés y habilitaciones 
profesionales en distintas especialidades de instalador, mantenedor, reparador y 
operador, reguladas en los reglamentos de seguridad industrial en vigor (DOE,Nº 19 de 
28/01/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

 
ANDALUCÍA: Resolución de 19/01/2022, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, 
las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
modernización y mejora de la competitividad de las pymes comerciales y artesanas de 
Andalucía (BOJA,Nº 16 de 25/01/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución de 18/01/2022, por la que se modifica el Catálogo de 
Actuaciones Energéticas de la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y la Resolución 
de 30 de diciembre de 2016, por la que se convoca el procedimiento de selección de 
Entidades Colaboradoras de la citada orden (BOJA,Nº 16 de 25/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 13/2022 de 20/01/2022, por la que se modifica la Orden 
24/2021, de 23 de febrero, por la que se regula el Premio Regional de Medio Ambiente de 
Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 17 de 26/01/2022) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 

 
EXTREMADURA: Decreto 145/2021 de 21/12/2021, por el que se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones 
para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura, y se aprueba la única convocatoria 
(DOE,Nº 16 de 25/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales ASOCIACIÓN DE 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2JXbC6C/LsA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2JXbC6C/LsA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=adQKDh3BNjw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2L5i7Q56XJQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=wUSQ2kYuG/U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=wUSQ2kYuG/U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Isc5GhibPiE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=VLfU7WYPGnA=
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VALENCIA: Resolución de 08/01/2022, por la que se convoca la concesión de subvenciones a empresas para 
proyectos de innovación de pyme (INNOVA-CV) para el ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCV,Nº 9262 de 24/01/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la 
norma 
 
VALENCIA: Resolución de 21/01/2022, por la que se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes (programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (DOCV,Nº 9265 de 
27/01/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=FC56yPV9ssk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=FC56yPV9ssk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=qEULzw2arR4=

