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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 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 19/04/2022, 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 82 de 29/04/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la 
norma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTATAL: Orden 359/2022 de 25/04/2022, por la que se modifican la Orden 
ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico 
y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden ICT/209/2022, de 17 de 
marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022 (BOE,Nº 100 de 27/04/2022) { 
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 18 de abril de 2022, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria de 
subvenciones para proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de 
Asturias, para el ejercicio 2022 (BOPA,Nº 79 de 26/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 19 de abril de 2022, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de Ayuda a la Transformación 
Digital, año 2022 (BOPA,Nº 80 de 27/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
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BALEARES: Resolución de , Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 
Democrática por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la cooperación empresarial en el ámbito 
del comercio mediante el apoyo a las organizaciones sindicales y empresariales con suficiente representatividad para 
negociar el convenio laboral del sector del comercio, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
(BOIB,Nº 55 de 26/04/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 25/04/2022, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de las 
líneas de ayuda, del Programa Castilla-La Mancha Más Segura, para el ejercicio 2022 (DOCM,Nº 82 de 29/04/2022) { 
AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 28/2022 de 26/04/2022, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a personas trabajadoras autónomas de Castilla-La Mancha, para la adopción de medidas preventivas en el desarrollo 
de su actividad económica (DOCM,Nº 82 de 29/04/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1147/2022 de 20/04/2022, de modificación de la Resolución DSO/825/2022, de 22 de 
marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de 
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, 
para las actuaciones del Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial unifamiliar y 
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas y del Programa para la 
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación 
(DOGC,Nº 8654 de 26/04/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Extracto de , de la Resolución de 18 de abril de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas innovadoras con potencial tecnológico y 
escalables (BORM,Nº 96 de 27/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
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