
 
 
 

Página 1 de 2 

 

[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 4 AL 10 DE ABRIL 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 22/02/2022, por la que se convocan exámenes para la obtención 
del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, 
categorías A, B y C (BOA,Nº 68 de 07/04/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 28/03/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría de 
operadores industriales de calderas (BOA,Nº 69 de 08/04/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la 
norma 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARAGÓN: Resolución de 29/03/2022, por la que se realiza la convocatoria de 2022 para 
la integración de empresas en la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES) (BOA,Nº 
68 de 07/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Orden de 30/03/2022, por la que se modifican las bases reguladoras de 
subvenciones para la modernización y diversificación del sector industrial (BOCAN,Nº 70 
de 08/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 01/04/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
anuncia la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones para proyectos 
de mejora energética, dirigido a autónomos y pymes con actividad de comercio, 
hostelería, artístico-recreativas y otros servicios (DOG,Nº 66 de 05/04/2022) { AyS-01.4 }. 
Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 23/03/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética 
en las empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-
Galicia 2014-2020 (DOG,Nº 66 de 05/04/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=AOfYLnRWHFM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=7rF0kr0wsJ0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=7rF0kr0wsJ0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=T/DIFySfYxk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=vR5HKyr+8lA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=rzQzAIECM5o=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=/ZwXwh5PYIQ=
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PAÍS VASCO: Resolución de 04/03/2022, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las 
bases reguladoras del Programa de Ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2022 (BOPV,Nº 67 de 04/04/2022) { 
AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 02/03/2022, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las 
bases reguladoras del programa de ayudas «Hazinnova» 2022 (BOPV,Nº 67 de 04/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de 
la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 23/03/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y del Programa de ayuda a 
las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia y se convocan las ayudas para el ejercicio 2022 (DOCV,Nº 9312 de 04/04/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de 
la norma 
 
 
 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=n3jeWmIpM9U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=kbjscstBQkQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=kbjscstBQkQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=i1NTxYKC0Dw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=i1NTxYKC0Dw=

