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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 7 AL 13 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 

 
 
 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 01/02/2022, por la que se convocan pruebas de 
constatación de la capacitación profesional y de renovación de los certificados de consejeros 
de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, en la modalidad de transporte por 
carretera, a celebrar en 2022 en Castilla-La Mancha (DOCM,Nº 26 de 08/02/2022) 
{5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución de 02/02/2022, por la que se convocan las pruebas de capacitación 
profesional de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la 
modalidad de transporte por carretera a celebrar en el año 2022 en la Comunidad de Madrid 
(BOCM,Nº 35 de 11/02/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATAL: Real Decreto 112/2022 de 08/02/2022, por el que se modifica el Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola español (BOE,Nº 34 de 09/02/2022) { AyS-08.2 }. Ir al panel 
de la norma  

 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 27 de enero de 2022, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para el Desarrollo y Mejora de los Espacios Industriales del 
Principado de Asturias, ejercicio 2022 (BOPA,Nº 26 de 08/02/2022) { AyS-06 }. Ir al panel 
de la norma 
 
CANTABRIA: Extracto de , de la Resolución SOD/AUT/20/22, de 2 de febrero de 2022, 
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las subvenciones a Proyectos de 
I+D en el Sector de la Automoción, promovidas por Sodercan, SA. (BOC,Nº 28 de 

10/02/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Extracto de , de la Resolución SOD/EC/20/22, de 2 de febrero de 2022, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2022 de las subvenciones del Programa de Fomento de la Economía Circular, promovido 
por Sodercan, SA. (BOC,Nº 28 de 10/02/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 03/02/2022, por la que se convoca el Premio Regional de Medio Ambiente 
de Castilla-La Mancha 2022 (DOCM,Nº 28 de 10/02/2022) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 
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