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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 31 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO 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 

 
 
 
 
 
CANTABRIA: Resolución de 25/01/2022, por la que se establecen las bases y se realiza la 
convocatoria de las pruebas para la obtención y renovación de certificados de los 
Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de 
transporte por carretera para el año 2022 (BOC,Nº 22 de 02/02/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al 
panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARAGÓN: Orden 18/2022 de 21/01/2022, por la que se establecen las bases reguladoras 
del "Sello Aragón Circular" y se procede a su convocatoria para el año 2022 (BOA,Nº 23 de 
03/02/2022) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 28/01/2022, por la que se modifica la Orden de 20 de diciembre de 
2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas financieras del programa 
de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios y viviendas (DOG,Nº 23 de 
03/02/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 29/12/2021, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad 
social empresarial (RSE), y se procede a su convocatoria para el año 2022 (DOG,Nº 24 de 
04/02/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 27/01/2022, por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes establecido en la Orden de 13 de diciembre de 2021 por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a pymes, autónomos, asociaciones y 
fundaciones de Galicia para la financiación de actuaciones destinadas a la preparación para 
la reutilización y reciclaje de residuos textiles recogidos separadamente, cofinanciadas por 
el fondo europeo relativo al Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales ASOCIACIÓN DE 

QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=G5GVrGVRCzw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=G5GVrGVRCzw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=uqIXLZ0FLtE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=zh7EpK1a8IM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=6/3YTOSNoKk=


     Servicios de Ayudas, Subvenciones y Exámenes Oficiales  

Página 2 de 2 

 

NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva por anticipo de gasto 
para el año 2022 (DOG,Nº 20 de 31/01/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden de 25/01/2022, por la que se convocan los premios al fomento de la seguridad y salud en el 
trabajo de la Junta de Extremadura 2021 (DOE,Nº 21 de 01/02/2022) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=070g73TYenA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=qzQWzGkKucE=

