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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 2 AL 8 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 21/04/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de aparatos elevadores en la 
categoría de operador de grúa móvil autopropulsada categoría A (BOA,Nº 84 de 
04/05/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de , por la que se convocan pruebas para la obtención o renovación 
del certificado de capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera (BOIB,Nº 59 de 05/05/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel 
de la norma 
 
 
 
 

 

ESTATAL: Real Decreto 309/2022 de 03/05/2022, por el que se establece el mecanismo 
de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que 
se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 
2021-2030 (BOE,Nº 106 de 04/05/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 544/2022 de 20/04/2022, por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de 
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de 
empresas que realicen transporte privado complementario en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU (BOA,Nº 84 de 04/05/2022) { 0.11.1 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 29/2022 de 26/04/2022, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes 
destinadas a fomentar el trabajo a distancia (DOCM,Nº 84 de 03/05/2022) { AyS-15 }. Ir al 
panel de la norma 

 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 27/04/2022, por la que se convocan ayudas a las actuaciones de mejora de 
la eficiencia energética en viviendas en Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (DOCM,Nº 86 de 05/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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EXTREMADURA: Modificación de , del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la modificación de la 
Resolución de 9 de noviembre de 2020, de actuaciones para el fomento de la movilidad eléctrica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, línea 3 (ayudas para el impulso en la instalación de estaciones de recarga 
para vehículos eléctricos en la Comunidad Autónoma de Extremadura), modalidad: "C.1. Estación de recarga de 
acceso público" (DOE,Nº 83 de 03/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 28/04/2022, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa extraordinario de las 
personas trabajadoras autónomas y microempresas con actividades especialmente paralizadas por la crisis de la 
COVID-19, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el 
año 2022 (DOG,Nº 85 de 03/05/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 29/03/2022, por la que se convoca y se regula la concesión de las subvenciones para la 
promoción de la formación en Prevención de Riesgos Laborales entre los trabajadores y trabajadoras autónomas, en 
el año 2022 (BOPV,Nº 87 de 06/05/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 20/04/2022, de segunda modificación de la Resolución de 28 de octubre de 2020, por 
la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para 
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) (BOPV,Nº 84 de 
03/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 

PAÍS VASCO: Resolución de 20/04/2022, de modificación de la Resolución de 22 de septiembre de 2021, por la que 
se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa 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. 
(BOPV,Nº 84 de 03/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 
VALENCIA: Resolución de 27/04/2022, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2022, dentro de la 
quinta fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana, de ayudas para los planes integrales que 
impulsen la competitividad industrial sostenible, desarrollados por asociaciones empresariales vinculadas a los 
siguientes sectores de la Comunitat Valenciana: agroalimentario, automoción, biotecnología, cerámica, vidrio y 
materiales de construcción no metálicos, cuero y calzado, energía, envases y embalajes, papel y artes gráficas, 
sector espacial y aeronáutico, juguete y productos infantiles, madera, mueble e iluminación, mármol, piedra natural y 
áridos, metal-mecánico, plástico, producción audiovisual, de videojuegos y animación, industria química, textil y 
valorización de materiales (DOCV,Nº 9330 de 03/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  
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